
lis 

o
 

a
 

R
S
 



Ya. o 

Y 

po, 
rt ti 

Id 74 

California Aeadema eS | Lésmitas 

RECEIVED BY PURCHASE 

August 23, 1951 







h Y 
AIM va pe PA el 

SN q 1 a q: 
% al 

e ) ' 
BE 
43 y 





FAUNA 

CHILENA 

| INSECTOS 

: ? ORDEN YI 

LEPIDOPTEROS 

Insectos con boca conformada para la succion. 
Labro ó labio superior apenas perceptible, del todo 
rudimental; mandíbulas igualmente rudimentales 
y echadas á los costados, bajo la forma de lamitas 

E escamosas. Quijadas lineares, aproximadas entre sí 
: á modo de gotera, constituyendo una trompa en- 
á roscada en espiral durante el descanso, acompa- 
| nada en su base de un palpo sumamente diminuto. 
lh Labio inferior muy corto pero provisto siempre de 

- palpos sumamente grandes, ordinariamente alza- 
Y dos, y de tres artículos. Antenas de forma variable, 
lo Siempre compuestas de un gran número de artíicu- 
O los. Torax ofreciendo encima de las alas anterio- 

res una pieza conocida bajo los nombres de pter:- 
Zootocía, Vil. 1 



2 FAUNA CHILENA. 

godos y de hombrillos. Alas en número de cuatro y 
cubiertas en ambos lados de escamillas imbricadas 
parecidas á un polvo harinoso. 

Los Lepidópteros, conocidos generalmente con el nom- 
bre de Mariposas, estan caracterizados sobre todo por la 
conformación de su boca, que les es del todo particular, 
y por sus alas extendidas, que nunca se pliegan y estan 
revestidas de escamas que afectan gradaciones de color 
tan variadas, diversas y brillantes, y algunas veces tam- 
bien enteramente metálicas. Por las alas de estos insectos 
corren nerviosidades, generalmente en número de tres, 
que se dividen en muchos ramales, y como muchos de 
éstos pueden estar reunidos por anastomósis transver- 
sales, resulta hácia el centro de dicha ala un ancho es- 

pacio, tan pronto abierto á la extremidad, y tan pronto 
completamente cerrado, al cual se le ha puesto por nom- 
bre celdilla discoidal, y su forma se emplea muchas veces 
como carácter de géneros. Las escamas de que estan cu- 
biertas son, como lo hemos dicho, semejantes, á la simple 
vista, á un polvo fino que se desprende al menor con- 
tacto; pero observadas por el microscopio, estas escamas 
ofrecen formas muy variables y con todo eso siempre muy 
bien determinadas ; con la mayor frecuencia terminan por 
muchos dentellones; pero unas son largas y estrechas y 
otras cortas y anchas, con todos los intermedios entre 
estos dos extremos; se notan ademas en su superlicie es- 
trias regulares sumamente finas. 

Estos insectos son casi todos fitóforos en estado adulto; 
unos no toman absolutamente alimento alguno, y otros 
chupan solamente la miel en el nectar de las flores. Du- 
rante su primer estado, se nutren de ojas, y hay pocas 



INSECTOS, ) 3 

excepciones de pequeñas especiés que se alimentan con 
materias muertas. 

Todos tienen metamorfósis completas. Sus larvas, co- 
nocidas por el nombre de orugas ó cuncunas, tienen una 
forma cilíndrica; su cuerpo es tan pronto glabro, tan 
pronto velludo, y tan pronto provisto de espinas ó de pun- 
tas ramosas; los tres primeros anillos soportan un par de 
patitas agudas y de consistencia córnea, que se indican 
ordinariamente con el nombre de patas escamosas y que 
representan los miembros del insecto adulto; estan pro- 
vistas ademas de otras tres ó con mas frecuencia cinco 
pares de patas redondeadas formadas por unas expan- 
siones de la piel y éstas guarnecidas de muy diminutas 
puntitas. En razon de su forma y consistencia, . estan de- 
signadas en las obras de los entomologistas bajo el nom- 
bre de patas membranosas y de patas en corona. Las 
orugas han sido mas estudiadas que las larvas de los in- 

sectos de otro órden alguno, y en efecto, su estudio ofrece 

mucho interés. Muchas de ellas tienen hermosísimos co- 

lores y se crian cautivas con mucha facilidad, motivo por 
el cual los entomologistas buscan con grande esmero es- 
pecies muy difíciles de encontrar en estado adulto, para 

conseguir ejemplares bien enteros y con toda su frescura, 
no habiendo aun volado. Ademas, otras muchas estan pro- 

vistas de un aparejo que secreta una substancia preciosa 
en algunas especies, y que es la seda de que hacen uso 
para formar capullos destinados á encerrar y protejer la 

ninfa. | 
Estas inmovibles, y completamente envueltas, perma- 

necen en esta forma durante mas ó menos tiempo, segun 
las especies. Sin embargo no todas las orugas subminis- 
tran sedas, las hay que no dan mas que una cantidad im- 
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perceptible de ella, verbi gracia, las que estan conocidas 
con el nombre de Crisalidas, y en tal caso se quedan des- 

nudas, suspendidas por la extremidad del cuerpo, ó cer- 

cadas de un hilo tranversal y atadas de este modo á las 

plantas ó á los muros, al paso que-las otras quedan aho- 

gadas en un capullo sedoso, ó hundidas en la tierra. 
Entre las Mariposas, las hay que no vuelan sino es du- 

rante los ardores del sol, y otras, al contrario, que se 

mantienen escondidas mientras dura el calor del dia y no 
se muestran mas que en los crepúsculos de tarde y ma- - 
ñana, ó algunas veces por el dia cuando el tiempo está 
nublado. Todas tienen alas sumamente desarrolladas y las 
patas, por el contrario, lo son tan poco que son de casi 

ninguna utilidad para andar, y sí solo. para posarse y 
asirse á las plantas ó á las cavidades de los troncos de los 
árboles y muros. Las hembras ponen los huevos en vege- 
tales propios á servirles de alimento. Ciertas especies se 
alimentan de una sola planta exclusivamente, mientras 

que otras, al contrario, llamadas por esta razon polifagas, 
atacan diferentes vegetales, 

Estos insectos estan diseminados por todas las regiones 
del globo; pero los países cálidos y húmedos son en donde 
se hallan en mucho mas crecido número, como tambien las 

mas interesantes especies y las mas lindas. En este parti- 
cular, se deben citar una gran parte del América meri- 
dional, la India, las islas de la Sonda y las Moluscas. 
Pero en Chile, este órden no está mas que mediocremente 
representando y se pueden comparar sus especies á las de 
la Europa con respecto á sus formas, colores y géneros á 
los cuales pertenecen. 

Como ya lo hemos dicho, teniendo estos insectos un 
alimento todo vegetal, durante su primer estado, causan 
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muy á menudo grandes estragos, despojando á los vege- 
tales de sus ojas y causando muchas veces la pérdida total 
de las cosechas. En efecto, existe en ciertos países una ley 
que obliga á los cultivadores á hacer el orugaje, es decir,, 
á dar caza y destruir las orugas que asuelan sue tierras. 

Los Lepidópteros han sido un objeto de estudio para 
muchísimos naturalistas, y por la hermosura y variedad de 
sus colores, han dado lugar á una multitud de obras par- 
ticulares. Las orugas tambien han sido un objeto de pu- 
blicaciones análogas, y bien que estos insectos forman el 

órden el mas numeroso, despues de los Coleopteros, Hi- 
menopteros y Dipteros, no hay ninguno cuyas especies 
hayan sido tantas veces descritas, á lo menos por la mayor 
parte. El órden que nos ocupa aquí, es no solamente uno 
de los mas naturales, es decir, uno de aquellos cuyos 
límites estan mas marcados, sino tambien el que entre 
todos ofrece menos tipos, menos familias y grupos sepa- 
rados por caracteres importantes; y esta ausencia de bue- 
nos caracteres, para distinguir grupos frecuentemente re- 
presentados por un gran número de especies, ha sido la 
causa que ha empeñado los entomologistas en clasificar 
los insectos de este órden segun condiciones sacadas, ya 
de sus larvas, ya de sus crisálidas. Por lo demas, se com- 
prende fácilmente porque sus apéndices, tales como las 
piezas de la boca, las patas, etc., no ofrecen aquí las nu- 

merosas modificaciones que se observan en estas mismas 
partes en los demas insectos, porque todo esto es con- 
forme á la poca importancia del oficio de estos órganos 
que se hacen rudimentales, como se ha visto precedente- 
mente. 

Los antiguos naturalistas dividian todos los Lepidóp- 
teros en tres grupos mayores, únicamente segun su modo 
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de vida. Los unos eran mariposas de dia ó diurnas, 
los otros mariposas crepusculares, y otros mariposas de 
noche ó nocturnas. Estas divisiones arbitrarias, no apoya- 

das en verdaderos caracteres y con denominaciones fal- 
sas, bajo ciertos aspectos, han sido completamente dese- 
chadas por los entomologistas modernos, y hoy se admite 
la separacion del órden entero en dos grandes secciones, 
enlas cuales vienen á gruparse el conjunto de las especies 
de una manera bastante satisfactoria. 

SECCION 1. 

ACALINOPTEROS, 

_ Alas desprovistas de freno para mantenerlas. Antenas siempre hin- 

chadas en forma de porrita hácia la extremidad. 

Esta seccion corresponde bastante exactamente á la que los 
antiguos naturalistas designaban bajo el nombre de Diurnos, 

El carácter principal es, ála verdad, negativo y está en oposi- 
cion con otro caracter que existe constantemente en la otra 

seccion. El nombre de Acalinópteros indica que estos insectos 

estan privados de crínes ó sedas tiesas en la parte inferior 
de las segundas alas pasando por un anillo de las primeras para 

mantenerlas en la misina posicion. Todos tienen una trompa 
muy desarrollada, antenas mas ó menos hinchadas hácia la punta 

y alas muy grandes en proporcion á la dimension del cuerpo. 
Las orugas, en general, no forman capullo sedoso para trans- 

formarse en ninfas. Sus crisálidas se fijan por la extremidad 

ó por el medio del cuerpo y tienen ordinariamente eminencias 

ó partes angulosas mas ó menos numerosas y algunas veces co- 

lores muy vivos y aun metálicos. 

Esta seccion se divide de un modo muy natural en cinco gran- 

des familias, de las cuales solo cuatro estan representadas en 
Chile. | 
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I. PAPILIONIANOS. 

Antenas terminadas en una porrita alargada. Pal- 
pos cortos, enteramente guarnecidos de escamas y 
no excediendo los ojos. Patas anteriores propias 
para andar, lo mismo las posteriores, piernas 
múticas. | 

Esta familia saca su nombre del género Papilio é incluye un 
gran número de especies muy interesantes por la variedad y 
con frecuencia por la hermosura de sus colores. Las orugas 
tienen una forma alargada y cilíndrica, y las crisálidas se tienen 

atadas por un hilo en las paredes ó en las hojas ó tallos de las 
plantas. Todas las especies se separan de un modo muy natural 
en dos grandes tribus. 

TRIBU I. — PAPILIONIDOS. 

Alas posteriores con el borde abdominal plegado pero sin formar 

una gotera para recibir el abdomen. 

Esta tribu incluye un corto número de géneros, de los cuales solo uno 
se halla representado en Chile, 

1, MARIPOSA. — PAPILIO. 

Caput crassum. Oculi prominentes. Palpi brevissimi, articulis parum 
distinctis, ultimo minuto. Antenne elongatee, apice arcuate clavate. Alc 

amplce, nervulis crassis, posteriores dentate, soepe caudate. Abdomen 

crassum, cylindricum. 

PariLio Linn., Fabr., Latr., etc. 

Cabeza gruesa. Ojos salientes. Palpos muy gortos, exce- 
diendo los ojos, con los artículos poco distintos. Antenas 

bastante largas, terminadas en una maza arqueada. Alas 
amplias, con sus nerviosidades muy salientes; las poste- 

riores teniendo su borde abdominal realzado por encima, 

y su borde exterior mas ó menos dentado y con frecuencia 
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terminado por una cola. Abdomen cilíndrico, bastante 
grueso. 

Este género comprende nnmerosas especies, todas muy notables por 

sus dimensiones y sus colores vivos y varios. Las larvas ú orugas 

son gruesas, cilíndricas, con el primer segmento provisto de un apén- 
dice furcado en forma de V, y retractil, la cabeza bastante pequeña y 
el cuerpo nudo. Se hallan esparcidas casi en todas las regiones del 

globo, y sobre todo en los paises cálidos en donde abundan mucho. 

Chile ofrece solo dos especies. 

1. Papilio archidamas. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 1, fig. 1 a, 6.) 

P. niger, thorace flavo-punetato; alis nigris; supra  fascia macular: 
emarginaturisque flavis; infra anticis fascia usque. ad apicem extensa, posticis 

flavis, apice nervulisque nigris, maculis fulvescentibus omnibus macula ar- 

gentea interruptis. — Enverg. alar. 3 ad 3 t/a poll. 

P. Arcuimamas Boisduval, Spec. gén. des Lépidopt., t. 1, p. 321. 

Cuerpo negro. Prolórax con dos puntos amarillentos al borde 

anterior, otros en cada lado. Alas dentadas, de un negro ver- 

doso por encima, con una hilera de manchas anchas y todas las 

escotaduras de un amarillo vivo; las anteriores teniendo por 

debajo su hilera, manchas mas pálidas y mucho mas anchas; 

las posteriores casi enteramente de un amarillo pálido, con la 
extremidad y las nerviosidades negras, y las manchas ferrugi- 

neas, interrumpidas cada una por una mancha plateada; las 

tres primeras manchas plateadas alargadas, casi triangulares, 

las otras muy pequeñas. Abdomen negro punteado de amarillo. 

Esta bella especie se encuentra frecuentemente en varias provincias de 
Chile. 

2. Papilio peon. 

P. alis nigris; supra fascia lata pallide flava; anticis, maculis duabus vel 
tribus versus apicem; posticis, lunulis septem, macula caude, cum incisuris 

flavis, macula ad angulum analem, dimidiata nigra et rubra, antice squamis 

azureis; subtus, lunulis mediis azureis. —Enverg., 4 ad 4 poll. 1/a. 

P. pxoN Boisd., Spec. gén. des Lepidopt., 1.1, p. 556. 

Cuerpo moreno, con puntos amarillos sobre la cabeza, el 

torax y los lados del abdomen. Alas por encima de un moreno 
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negruzco, teniendo una faja amarillenta dividida por las nervio- 
sidades ; las anteriores provistas en el borde costillar de dos á 

tres manchitas amarillentas, de tres ó cuatro lúnulas del mismo 

color hácia el ángulo inferior y lo mismo las almenas de los 

contornos; las posteriores tienen la hilera de manchas, las al- 

menas y la mancha de la cola amarillentas, y tambien en el 

ángulo interno otra ancha mancha negra por atrás, roja en el 

medio y guarnecida por delante de escamas de un azul claro; 
por debajo, las anteriores son mas pálidas y tienen la celdilla 

discoidal amarillenta y adornada de líneas negras; las poste- 

riores son de un amarillo pálido, con una faja mediana trans- 

versa, sinuada, terminada en el borde costillar por dos man- 
chas de un azul claro, y en el ángulo interno por una aureola 

del mismo color; estan acompañadas tambien en sus bordes de 

una hilera de arcos negros. 

Todos los autores describen esta especie como particular á Chile, pero 
la creemos mas bien del Perú Ó de Panama. 

TRIBU 11. — PIERIDAS, 

Alas posteriores con el borde abdominal allanado formando una 

gotera para recibir el abdomen. 

Las Pieridas ofrecen numerosas especies esparcidas en casi todas las 
regiones del mundo. Por lo regular son de un color blanco ú amarillo, 
frecuentemente con manchas negras ó bermejas, las orugas ligeramente 
peludas y atenuadas hácia las dos extremidades, y las crisálidas angulo- 
sas, un poco ccmprimidas y terminadas en punta casi aguda. 

1, PIERIS, — PIERIS. 

Corpus sat gracile. Caput parvum. Palpi longiusculi, parum com- 
pressi, hirti, articulo ultimo precedenti longitudine, apice acuto. An- 
tenne, clava oblonga, compressa. Ale haud dentate, iaa rotun- 
dato; postice abdomen umplexentes. 

Preris Sehranck., Latr. y auct. — Poxtia Fabr. 

- Cuerpo bastante delgado. Cabeza pequeña. Palpos algo 
largos, poco comprimidos, paralelos, cubiertos de pelos 
tiesos, poco apretados; el último artículo delgado, á lo 

menos lan largo como el precedente, y terminado en una 



10 FAUNA CHILENA. 

pequeña punta. Antenas cortas, con sus artículos distintos 
y terminadas en una porrita aovada, bastante alargada y 
comprimida. Alas delicadas, redondeadas, no dentadas ;. 

las posteriores envolviendo mas ó menos el abdomen. 

Las orugas de estos Papilionidos son cilíndricas, alargadas, peludas y 

ligeramente atenuadas hácia las dos extremidades, y las crisálidas an- 

gulosas y terminadas por delante en una punta única y mas ó menos 

larga. Se conoce un gran número de especies de este género, y por lo 
regular son blancas con manchas mas ó menos numerosas. 

1. Pieris Gayi. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 1, fig. 4.) 

P. alis paulo angulosis, supra omnino albidis, levissime sulphureis subtus- 

que posticis cum anticarum apice pallide albo-fulvescentibus. — Enverg. 
alar., 28 lin. 

Cuerpo negruzco, vestido de pelos blanquizcos. Antenas bas- 
tante cortas de un gris blanquizco. Alas un poco angulosas, y 
por encima enteramente de un blanco súcio algo amarillento y 

sin manchas; las posteriores, lo mismo que la punta de las an- 
teriores, de un amarillo leonado, muy pálido por debajo, con 

una hilera arqueada de manchas un poco mas obscuras, pero 

apenas distintas, y en la base un punto naranjado. 

Esta es vecina de algunas especies de América, verbi gracia, las P. 
Marchalii, Guer., y P. anguitia; pero se distingue muy bien por el color 

de las alas y por su mayor talla. Se halla en Santa Rosa, etc. 

2, Pieris menacie. 

P. alis albis, anticis apice nigrescentibus; posticis supra totis albis, subtus- 

que, cum apice anticarum pallide sulphureis, puncto baseos aurantiaco. — 

Enverg. alar., 22 lin. 

P. MENACTE Boisd., Spec. gén. des Lepidopt., t. 1, p. 517. 

Cuerpo negruzco cubierto de pelos apretados blancos. Antenas 

negruzcas, manchadas de blanco. Alas casi enteramente blancas 
por encima, las anteriores teniendo en la punta, en el borde 

costillar y en la base algunas escamas negruzcas 3 las posteriores 

provistas, solo en la base, de algunas escamas neyruzCas, y por 
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debajo son euteramente de un blanco amarillento, lo mismo 

que la punta de las anteriores, con un punto naranjado en su 

base y algunas escamas negruzcas hácia las nerviosidades dis- 

coidales. Abdomen negruzco por encima yo un poco bermejo por 

debajo. 

Esta especie es muy vecina de la Pieris rape de Europa; ha sido des- 
crita como de Chile, pero la creemos de Buenos Ayres. 

3. Pieris aulodice. 

P. alis maris supra albis; anticis, maculis marginalibus serie punclorum, 

fasciola areolwe discoidalis nigris; femine albo-lutescentibus, maculis trian- 

gularibus, nigris; subtus, anticis apice sulphureis: posticis tolis sulphureis 

nervulorum margine nigrescente. — Enverg. alar., 24 ad 26 lin. 

SYNCHLOE AUTODICE Hubn,, Exof. samul. — P. AUTODICE Boisd., Spec. gén. des 

Lépidopt., t. 1, p. 539. 

Cuerpo vestido de pelos blancos y naranjados en la cabeza 

por detrás de los ojos. Antenas negras, anilladas de blanco, con 

la porrita un poco verdosa. Alas del macho blancas por encima; 

las anteriores tienen en el borde apical algunas manchas, por 

delante del dicho borde algunos pequeños puntos y á la extre- 

midad de la celdilla discoidal una fajita de color negruzco. En 

la hembra las alas son un poco amarillentas, las posteriores y 

las anteriores con grandes manchas marginales y por delante 
del borde una hilera de manchas triangulares. Por debajo las 
alas son casi semejantes en los dos sexos ; las anteriores como 

por encima, pero con la punta de un amarillo de azufre y la 

mancha de la celdilla discoidal dividida por una nerviosidad blan- 
quizca; las posteriores enteramente amarillas, con dos puntos 

de la base y el borde costillar naranjados, las nerviosidades 

blanquizcas con sus bordes negruzcos y una hilera de seis man- 

chas triangulares. 

Esta especie se halla en varios puntos de Chile, sobre todo en las in- 
mediaciones de Concepcion, etc. 
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. 

4. Pieris polydice. i 

P. alis supra albis in utroque sexu; anticis maculis marginalibus, serie 

macularum triangularum faseiolaque areole discoidalis nigris ; posticis maris 
totis albis, femine maculis nonnullis nigris; subtus anticis apice sulphureis : 
posticis flavis, costa medioque aurantiacis, nervulis late albis, anguste nigro- 
marginatis. — Enverg., 24 lin. 

Cuerpo negro, cubierto de largos pelos blancos. Antenas ne- 
gras, anilladas de blanco. Alas por encima blancas; las ante- 

riores tienen el borde costillar, una fajita en la extremidad de 

la celdilla discoidal, una hilera de manchas triangulares, mas 

anchas en la hembra que en el macho y una série de manchas 

casi lineares al borde mismo, todo negruzco; las posteriores 

en el macho tienen apenas algunos puntos negruzcos al borde 

marginal, y en la hembra, estos puntos son mas grandes y ade- 

mas cuatro manchitas triangulares, negruzcas y frecuentemente 

muy flacas; por debajo, las alas anteriores difieren de la parte 

superior solo por tener la punta de un amarillo de azufre; las 

posteriores enteramente de este último color, con el borde cos- 

tiltlar y dos puntos en la base naranjados; todas las nerviosi- 

dades cubiertas por una línea blanca bastante ancha con los 
bordes negruzcos; dichas alas ofrecen tambien una hilera trans- 

versa de seis manchas triangulares muy angostas, igualmente 

Negruzcas. 

Esta especie muy vecina de las precedentes por su aspecto general, 

difiere mucho de ellas por sus colores. Se halla en las cercanías de Con- 
cepcion. 

5. Pieris theodice. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 4, fig. 2 a, b.) 
% E 3 

P. alis supra albis in utroque sexu; anticis, maculis marginalibus, serie 

macularum triangularum, fasciolaque areole discoidalis nigris; posticis maris 
fotis albis, feminee maculis nonnullis nigris; subtus anticis upice sulphureis, 

postice albido-flavescentibus, nervulis nigris, maculis nigrissayittatibus, medio 

aurantiacis. —Enverg. alar., 24 lin, 

P. tig obicE Boisd., Faune de l'Océanie, t. 1, p. 51; et Spec. gén. des Lepidopt., 
t.T,p. 540 : 

Cuerpo negro, vestido de pelos blancos. Antenas negras, anl- 
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lladas de blanco. Alas por encima blancas en ambos sexos; las 

anteriores tienen al borde costillar una fajita, en la extremidad 

de la celdilla discoidal una hilera de manchas triangulares mas 
anchas en la hembra que en el macho, y manchas marginales 

negruzcas; las posteriores enteramente blancas en el macho; 
pero las de las hembras tienen algunas manchas marginales y 
una hilera de manchas sagitadas angostas ; por debajo las ante- 

riores casi semejantes y solo con las nerviosidades negras y la 
punta un poco amarillenta ; las posteriores de un blanco leve- 
mente amarillento, con las nerviosidades cubiertas de líneas 

Negruzcas, una hilera de cinco ó seis manchas sagitadas muy 
angostas, negruzcas, con líneas naranjadas en su medio, y dos 

líneas del mismo color al borde costillar. 

Esta especie, muy vecina de las siguientes, se distingue fácilmente por 

la coloracíon y las manchas de la parte inferior de las alas. Se encuentra 
en las provincias del norte. 

6. Pieris demodice. 4 

P. alis supra, maris albis, femine flavo-nigrescentibus, in utroque sexu 

maculis marginalibus, serie macularum sagittatibus, fasciolaque areole dis- 

coidalis nigris; subtus, anticis apice flavescentibus; posticis totis flavis, ner- 

vulis nigro- marginatis, lineisque aurantiacis. — Enverg. alar., 20 ad 21 lin. 

Esta especie es muy parecida en su forma á las precedentes, 

pero es sensiblemente mas pequeña. Cuerpo negro, herizado de 

pelos blancos. Antenas negras, anilladas de blanco. Alas por 
encima blancas en el macho y amarillentas en la hembra, con 

su base salpicada de negruzco; las anteriores en ambos sexos 
tienen el borde costillar, las manchas marginales, la fajita de Ja 
extremidad de la celdilla discoidal y la hilera de manchas sagi- 
tadas negras ; las posteriores con la continuacion de estas mismas 

hileras de manchas, pero mas fuertes en la hembra que en el 
macho; por debajo, las anteriores amarillentas en la punta, y 

las posteriores enteramente de un amarillo muy pálido, con los 
bordes de las nerviosidades negruzcos, una hilera de cinco ó 

seis manchas sagiladas y agudas, y ademas algunas líneas na- 

ranjadas sobre todo en la hembra. 

Esta especie muy vecina de la P. theodice, difiere de ella sobre todo por 

el color de la hembra, por la forma de las alas un poco mas redondeada, 
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y tambien por las nerviosidades que son blanquizcas por debajo y solo 

negruzcas en sus bordes. Se halla en las provincias del norte. 

7. Pieris microdice. L 

P. alis supra maris albis, femine albido-nigrescentibus; anticis, maeulis 

marginalibus, fasciola areole discoidalis, maculisque sagittatibus raris in 

mare nigris; posticis maris immaculatis, femince nigro-maculatis, subtus 

lete flavis, nervulis late nigrescenti marginatis. — Envery., 18 ad 20 lin. 

Vecina de la precedente, con las alas sensiblemente mas an- 

gostas y mas angulosas. Cuerpo negro vestido de largos pelos 
de un blanco súcio. Antenas negras, anilladas de blanco. Alas 

por encima blancas en el macho, y súcias negruzcas en la hem- 

bra; las anteriores tienen el borde costillar , una angosta fajita 

á la extremicad de la celdilla discoidal, una hilera muy corta en 

el macho de manchas negras y las manchas marginales del 

mismo color; las posteriores enteramente blancas en el macho, 

y ofreciendo en la hembra la continuacion de las mismas hile- 

ras de manchas que en las primeras alas; por debajo las alas 

presentan las mismas manchas mucho mas flacas ; las anteriores 

con la punta amarillenta, y las posteriores enteramente de un 

amarillo vivo, con el borde costillar y dos puntos en la base de 
un color bermellon, y anchos bordes salpicados de negro en 

todas las nerviosidades. 

Esta hermosa especie fué encontrada en el estrecho de Magallanes al 
hayre Pulket. Se halla en la rica coleccion del S. Boisduval. 

S. Pieris nymplowle. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 1, fig. 34, b.) 

P. alis supra albis; anticis, maculis nonnullis apice nigris ; subtus anticis 

apice cinereo-virescentibus; posticis concoloribus, viltis pallidis, lineis duabus 
punetisque nigris. — Envery., 42 ad 43 lin. 

Esta pequeña especie se aleja de todas las otras pieridas, 

hasta ahora conocidas, por sus colores y su aspecto general. 

Cuerpo negro, peludo. Antenas negras, muy poco anilladas de 

blanco. Alas por encima blancas; las anteriores tienen solo en 

el macho el borde costillar y algunas manchitas negras al borde 
apical, y ademas en la hembra una fajita oblícua y corta y una 
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mancha á la extremidad de la celdilla discoidal; las posteriores 

enteramente blancas en el macho y solo en la hembra se ven al- 

gunas manchitas negruzcas, pero apenas distintas; por debajo, 
las anteriores de un gris verdoso en la punta; las posteriores 

enteramente de este último color con líneas mas claras, y tam- 

bien una raya negra en la celdilla discoidal, otra hácia el borde 

posterior, una série de puntos negros situados en las líneas 
pálidas y otra hilera al borde. 

Esta especie se halla en la provincia de Coquimbo. 

11, ANTOCARIS, — ANTHOCHARIS, 

Caput breve. Palpi longiusculi, hirta, articulo ultimo acuto. Antenna 

breviuscule; clava ovata, compressa. Ale, cellula discoidali claudita. 
Abdomen sat gracile, breve. 

ANTHOCHARIS Boisd., Duponch., Blanch. — PrerIS Latr. — Pontia Ochsenh. 

Cuerpo delgado. Cabeza corta, bastante pequeña. 

Ojos bastante salientes. Palpos largos, cubiertos de pelos 
tiesos y como fasciculados, con el último artículo agudo, 
apenas tan largo como el precedente. Antenas bastante 
cortas, con las articulaciones bien distintas y terminadas 

en una porrita aovada y comprimida. Alas bastante deli- 
cadas con la celdilla discoidal cerrada; las inferiores en- 

volviendo el abdomen. 

Este género se distingue principalmente de las Pieris por sus antenas 

mas cortas y terminadas subitamente en una porrita aovada. Las crisá- 

lidas son mas largas y sobre todo mas agudas hácia sus extremidades. 

Muchas especies tienen las alas anteriores con una ancha mancha ber- 

meja, y las posteriores verdosas por bajo. 

- 1, Anthocharis chilensis. 

A. alis albido-flavescentibus; unticis, plaga apicali nigra, macula trans- 
versa oblonga, rubra notata, emarginaturisque flavis; posticis supra punctis 

marginalis quinque vel sex nigris, subtusque maculis circa viginti nigris, 

alterisque quatuor vel quinque fulvis. — Enverg., 12 ad 13 lin. 

P. CHILENSIS Guér., Voy. de la Coq. 3001., t. 1, pl. 45, fig. 4. — ANTH. CHILENSIS 

Boisd., Spec. gén. des Lepidopt., t. 1, p. 566. 

Alas de un blanco amarillento por encima; las anteriores en 
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la punta con un aného espacio negro, sinuado interiormente y 
marcado de una mancha transversal, oblonga, de un rojo obs- 

curo, redondeada exteriormente y sinuada en su lado interno, 

todas las escotaduras amarillas; por debajo solo difieren por 
una hilera marginal de manchas amarillas; las alas posteriores 
enteramente de un blanco amarillento por encima, con una 

hilera de cinco ó seis puntos negros, hácia su extremidad, y 
por debajo, de un amarillo de azufre y sembradas de unas veinte 
pequeñas manchas negras y de otras cuatro ó cinco leonadas. 

Esta especie fue hallada en Concepcion. 

111, TERIAS, — TERIAS. 

Corpus gracile. Caput breve. Palpi brevissimi, breviter pilosi, squa- 
mosi, articulo ultimo gracili, nudo, brevi. Antenne graciles, clava 

ovata, paulo arcuata, compressa. Ale fragiles, cellula discoidali com- 
pleta ; anticee, margine costali arcuato. Abdomen compressum. 

Trrias Swains., Zoolog. 1tustr., Boisd., Blanch. 

Cuerpo delgado. Cabeza corta, bastante pequeña. Pal- 
pos muy pequeños, poco comprimidos, guarnecidos de 
pelos cortos y sobre todo de escamas muy apretadas; el 
último artículo pequeño, muy delgado, dos veces mas 

corto que el precedente. Antenas delgadas, con sus arti- 
culaciones bien distintas y terminadas en una porrita ova- 
lar, arqueada y un poco comprimida. Protórax muy 
corto. Alas delicadas, bastante anchas, con su celdilla 

discoidal cerrada; las superiores tienen su borde costillar 

bastante fuertemente arqueado hácia la base; las poste- 
riores envolviendo el abdomen que es un poco compri- 
mido y tan largo como las alas inferiores. 

Estos Lepidópteros son los mas pequeños de toda la familia de los Pa- 
pilionianos; se distinguen fácilmente de los otros géneros por sus palpos 

y Sus antenas; por lo regular tienen las alas amarillas, pero algunas 

veces blancas. Damos á conocer una especie de Chile enteramente nueya 

para la ciencia, 
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1. Ferias chilensis. ; 
(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 1, fig. 5.) 

T. Alis supra leete flavis; anticis apice nigris; subtus apice ferrugineis : 
posticis, signaturis quatuor ferrugineis. — Enveryg. alar., 16 lin, 

Cuerpo negro por cima, y amarillento por bajo. Antenas par- 
duscas. Alas de un bello color de limon por encima; las ante- 

riores solo con la punta negra; por debajo las anteriores tienen 
la base mas naranjada y la punta ferruginea; las posteriores 

enteramente de un amarillo naranjado, uniforme, con algunos 

puntos poco determinados en la base, una mancha en el medio 

del borde costillar y por detrás del medio tres fajitas sinuadas, 

muy cortas, de un bermejo ferrugineo ; el borde presenta tam- 

bien una hilera de puntos chiquitos, ferrugineos y blancos en 

su medio. 

Esta especie es sumamente vecina del Terias agave, del Brasil; pero di- 
fiere por sus alas mas naranjadas por debajo y por la forma mas neta 

de las manchas; ¿seria por acaso una mera variedad ? Fue encontrada 
en Coquimbo. 

IV. COLIAS, — COLIAS. 

Corpus sat robustum. Caput squamosum. Palpi approximati, com- 

pressi, articulo ultimo ovato. Antennee breviusculee gradatim incrassa- 

tee, ciuva obconica. Prothorax brevis. Ale robuste, cellula discoida 

completa. Abdomen breve, sat crassum. 

Cotias Godart, Latr., Fabr., Ochseinh. 

Cuerpo bastante robusto, Cabeza de grosor mediano, 
guarnecida de pelos y sobre todo de escamas. Ojos des- 
nudos, bastante salientes. Palpos contíguos, muy compri- 
midos, peludos y escamosos, con el último artículo obtuso, 

un poco ovalar y mucho mas corto que el precedente. An- 
tenas derechas, cortas, terminadas insensiblemente en 

una porrita casi cónica. Protórax bastante corto. Alas 
bastante robustas con la celdilla discoidal cerrada; las in- 

feriores formando una gotera que abraza el abdomen. Este 
último mas corto que las alas posteriores. 

ZooLocía, VII. 1) 
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Las Colias son todas de un color amarillo mas ó menos vivo y mas ó 
LA 

menos variado de negro ó de uno ú otro color; sus antenas son 

por lo regular de un rojo pálido. Las orugas son poco peludas y ate- 

nuadas hácia sus extremidades. Viven en varias comarcas del mundo, 

y hasta ahora solo conocemos tres especies de Chile. 

1. Colias vutilans. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 1, fig. 7 a, 6.) 

€. alis supra leete aurantiacis, late nigro-marginatis, anticis subtus flavo- 
aurantiacis, apice flavo-virescentibus, serie macularum punctoque discoidali 

nigris: posticis, subtus totis flavo-virescentibus, puncto diseoidali, maculisque 

ferrugineis in serie transversa dispositis. — Enverg., 17 ad 20 lin. 

C. RUTILANS Boisd., Spec. gén. des Lépidopt., t- 1, p. 642, pl. 3 c, fig. 3 

Cuerpo negro. Cabeza y protórax herizados de pelos berme- 

jos. Antenas del mismo color. Alas por encima de un amarillo 

naranjado muy vivo; las anteriores con un punto discoidal y 

un ancho ribete, sinuada interiormente de un negro vivo; las 

posteriores tienen igualmente un ribete, pero mucho mas estre- 

cho y no alcanzando el borde posterior; las anteriores por de- 

bajo de un amarillo naran jado con la extremidad de un amarillo 

verdoso y un punto discoidal y una hilera de pequeñas manchas 

de un bermejo ferrugineo; las posteriores enteramente de un 

amarillo pálido, un poco verdoso con un punto discoidal de un 
bermejo ferrugineo, un poco manchado de blanco, una lineita 

en la insercion de la nerviosidad mediana, una pequeña man- 
cha al borde costillar y una hilera transversa de puntos poco 

marcados todo de un rojo Jgrroginep, Abdomen negro poco 

peludo. 

Esta especie se halla bastante comunmente en Chile. 

2. Colias Vauwtieri. 

C. alis supra pallide sulphureis, apice punetoque disci nigrescentibus, serie 
macularum flavarum; sublus, serie punctorum roseorum, maculaque disci 

medio argenteo. — Enverg. alar., 17 ad 48 lin. 

C. Vaurierr Guér., Voy. de la Coq. 3001., part. 2, pl, 15, fig. 2; Boisd., Spec, 

gén. des Lépidopt.,t. 1, p. 649, | 

Cuerpo negro, cubierto de pelos amarillentos. Alas por en- 

cima de un amarillo de azufre, salpicadas de negro, sobre todo 
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en la hembra; las anteriores con un punto en la punta de la 

celdilla discoidal y toda la extremidad de color negruzco con 
una hilera de manchas amarillentas; las posteriores con una 
faja negruzca mas angosta ; las anteriores por bajo muy pálidas, 

con la punta de un hermoso amarillo, una manchita blanca en su 

medio, situada en la extremidad de la celdilla discoidal y hácia 

el borde una hilera de puntos de color moreno; las posteriores 

enteramente amarillas con un punto mediano, plateado en su 

medio, y una hilera de puntos de un bermejo roseado. Todo el 

borde y la franja del mismo color. 
Esta especie se halla en las inmediaciones de Concepcion. Algunos au- 

tores opinan que es la hembra del C. rutilans, pero creemos tener ambos 

sexos. 

3. Colias flaveola. + 

(Atlas zoológico — Entomologia, Lepidópteros, lám. 1, fig. 6 a, b.) 

C. alis pallide flavis; anticis fascia submarginali apice punctoque discoi- 

dali nigrescentibus; subtus totis palidissime flavis, posticis basi subvirescen— 
tibus, puncto medio pallido. — Enverg. alar., 415 lin. 

Cuerpo negruzco, cubierto de pelos amarillentos. Alas de la 

misma forma que en la especie precedente, de un color amarillo 

pálido por encima, con la franja del mismo color; las anteriores 

con el borde apical, una faja arqueada marginal y un punto á 

la extremidad de la celdilla discoidal, todos de un *color ne- 

eruzco; las anteriores por debajo enteramente de un amarillo 

muy pálido, con el borde costillar roseado; las posteriores de 

un amarillo un poco verdoso en la base con un punto mediano 

y una hilera de manchitas roseadas muy pálidas y poco dis- 

tintas. 

Esta especie fue hallada en Coquimbo. 

V, CALLIDRIAS, — CALLIDRYAS, 

Corpus robustum. Caput mediocre. Palpi lati, compressi, squamost, 
articulo ultimo conico. Antenne elongate, versus apicem gradatim in- 
crassatee, clava oblonga, apice truncata. Prothorax longiusculus. Ale 

robustez, cellula discoidali completa. Abdomen breve. 

CALLIDRYAS Boisd. — CoLias Godart, Horsfield. 

Cuerpo grueso. Cabeza de grosor mediano y guarnecida 
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de pelos cortos y muy apretados. Ojos salientes, nudos. 

Palpos anchos, muy comprimidos, guarnecidos de pelos 
cortos y sobre todo de escamas muy apretadas, con el 
último artículo casi cónico, mucho mas corto que el pre- 
cedente. Antenas largas con una porrita alargada y trun- 
cada á la extremidad. Protórax bastante largo. Alas ro- 
bustas con la celdilila discoidal cerrada; las inferiores en- 

volviendo el abdomen. 

Este género es muy afin de las Colias, pero difiere principalmente 

por sus antenas mas largas y la porrita mas netamente truncada. Todas 

las especies son de un amarillo mas Ó menos vivo, y se encuentran en 

las regiones cálidas del globo. Solo conocemos una de Chile. 

1, Caillidryas ampitivile. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 5, fig. 1y 2 ) 

€. supra, totus pallide flavus; subtus, alarum anticarum lineola, postica- 

rumque punetis duobus ferrugineis. — Enverg. alar., 26 ad 28 lin. 

C. AMPHITRITE Feisthamel, Magaz. de 2001., cl. 1X, pl. 48, fig. 5, 1839. — €. DRYA 

var. Boisd., Spec. gen, des Lépidopt., t. 1, p. 617. 

Cabeza pardusca. Tórax cubierto de pelos largos de un ama- 

rillo claro. Alas por encima enteramente de un amarillo de 

limon ; las anteriores con el borde apical un poco dentado, la 

franja ferruginea y por debajo una lineita bermeja en la extre- 

midad de la celdilla discoidal ; las posteriores tienen en su medio 

dos puntos del mismo color. El externo muy pequeño y el otro 

un poco mas ancho. Abdomen de un amarillo claro. 

Esta especie propia de Chile, es muy vecina de la D. drya que se 
halla en las Antillas, pero difiere sobre todo por los puntos bermejos de 

las alas. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 5, fig. 1. — Animal de tamaño natural. — 2 El miismo visto por debajo. — Ya 

Cabeza señalando un ojo, un palpo y la lengíieta. — 20 Extremidad del tarso con Sus 

ganchos 
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IL. NIMPHALIANOS. 
Antenas terminadas en una porrita muy alar- 

gada. Palpos largos, enteramente guarnecidos de 
escamas, y no escediendo los ojos. Patas anteriores 
rudimentarias, no propias para andar, las piernas 
múticas. 

Esta familia, muy distinta de los Papilionianos por sus patas 

anteriores siempre rudimentarias, ofrece un mayor número de 

especies y se hallan mucho mas abundantes en las regiones 

cálidas que en las templadas. Sus orugas, al volverse ninfas, no 
se atan por un hilo transverso, pero se fijan por el extremo 

posterior y la crisalida se queda colgada la cabeza por abajo. 

Dichas ninfas tienen con frecuencia manchas metálicas muy pa- 

recidas á chapas de plata ó de oro. 

TRIBU I. — ARGINITAS. 

Palpos realzados y apartados. Alas con la celdilla discoidal abiería. 

Tarsos con los ganchos enteros. 

Este grupo comprende numerosas especies esparcidas en varios puntos 
del globo. Muchas de ellas tienen por debajo de las alas inferiores man- 

chas semejantes á chapas de plata. 

I, ARGINA., — ARGYNNIS, 

Corpus breviusculum. Palpi elongati, recurvali, dense hirti, articulo 

ultimo acuto. Antenne elongatie, clava breviler ovata, compressa. Ala 

late, rotundate, posticee, cellula discoida!i aperta. Prothorax robustus. 

Pedes mediocres, tibiis inferne spinosis. 

ARGYNNIS Fabr., Latr., etc. 

Cuerpo bastante corto, Palpos sumamente largos, real- 
zados, cubiertos de pelos largos y muy apretados, con el 
último artículo largo y terminado en una punta aguda. 
Antenas casi tan largas como el cuerpo y terminadas en 

una porrita corta, muy ancha y comprimida. Protórax 
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grueso. Alas anchas, redondeadas, las posteriores con 

la celdilla discoidal abierta y su borde abdominal apla- 

nado, rodeando poco el abdomen, Patas medianas, del- 

gadas, las piernas provistas, en la base, de pequeñas espi- 
nas y otras dos muy finas y mucho mas largas en la 
punta; el primer artículo de los tarsos casi tan largo 
como los demas reunidos. 

Estos Lepidópteros tienen por lo regular alas de un amarillo bermejo 

mas ó menos vivo con manchas negras, y el debajo de las alas poste- 

riores adornado con chapas de plata. Las orugas son cilíndricas, cu- 

biertas en todo su largo de espinas ramosas. Las especies se hallan es- 

parcidas en todas las comarcas del mundo. 

1. Argayzanméis lulihonioides. | 

(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidopteros, lám. 9, fig. 1 y 2.) 

A. alis supra pallide fulvis, fasciolis maculisque serialim dispositis nigris; 

subtus, anticis maculis apice fusco-violaceis; posticis fulvo-violaceis, maculis 

pallidis punctisque fuscis, medio albidis.— Enverg. alar., 16 lin, 

Cuerpo negro, vestido de pelos leonados. Alas por encima de 
un leonado claro; las anteriores tienen en su base una aureola, 

despues tres fajitas muy sinuadas y tres hileras de manchas 

todas negras; las posteriores tienen tambien tres hileras de 
manchas, una fajita angosta en su medio muy sinuada, y en su 

base algunas manchitas negras, poco determinadas ; por debajo 

las anteriores son del mismo color, con las fajas muy angostas 

y las manchas bermejas; las posteriores de un leonado un poco 

violado con las nerviosidades, algunas manchas y una fajita 

mediana de un blanco amarillento, y ademas varias manchas de 

un moreno violado y una hilera de manchitas casi redondeadas 

del mismo color y blanquizcas en su medio. Abdomen peludo. 

Esta especie se halla en el norte, á Santa Rosa, etc. Es muy afin de la 

Arg. lathonia de Europa, por su forma, pero muy distinta por sus colores. 
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2. Argynnis anna. + UA 

A. alis supra late fulvis, maculis migris seriatim dispositis; anticis subtus 
apice fulvo-violaceis, littura pallida maculisque viz distinctis; posticis 

totis fulvo-violaceis, littura media, pallida maculis viz distinctis. — Enverg. 
alar., 46 ad 47 lin, . 

Un poco mas pequeña que la precedente con las alas ante- 

riores un poco mas angulosas. Cuerpo negro, vestido de pelos 

leonados. Antenas de un moreno bermejo. Alas por encima de 
un leonado muy vivo; las anteriores tienen en su base otra 

aureola, tres fajas 6 hileras de manchas sinuadas y muy irregula- 

res, y hácia la extremidad dos hileras de puntos, y el borde de 
la punta de un negro vivo; las posteriores con el borde, dos 

hileras de manchas, y en el medio y en la base algunas manchi- 

tas negras; por debajo las anteriores de un leonado mas pálido 
con las mismas fajas, pero las hileras de puntos apenas distin- 

tas, y la punta de un leonado violado y adornada con una lineita 
blanquizca; las posteriores enteramente de un leonado violado, 

con manchas apenas aparentes, y solo en su medio una fajita y 
en su borde anterior una lineita pálida. 

Esta especie se encuentra en las cercanías de Concepcion. 

3. Argynnis cyiheris. 

A. alis supra flavo-cinerascentibus, maculis nigrescentibus, seriatim dis- 

positis; subtus anticis maculis parvulis, littura apicis pallida ; posticis flavido 
fuscoque variegatis, vitta media pallida. — Enverg. alar., 13 lin, 

P. cyraeris Druty, Exot. Ins., t. 1, pl. 4, ig. 3 y 4. 

Casi de la misma forma que la precedente, con las alas mas 

angostas. Cuerpo negro, cubierto de pelos leonados. Alas por 

encima de un leonado pardusco sobre todo las anteriores, te- 

niendo, como la especie precedente, una aureola, fajas y man- 

chas negruzcas y hácia la extremidad del borde costillar una 

lincita blanquizca ; las anteriores mas leonadas con dos hileras 

de manchas y la base negruzcas ; por debajo, las anteriores de 

un leonado mas claro, con las mismas manchas mas pequeñas 

y menos aparentes ; las posteriores variadas de moreno bermejo 

y de amarillento con una hilera de pequeñas aureolas more- 
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nas, mas hácia el borde una hilera de manchas angulosas, ama- 

rillentas y una fajita longitudinal pálida. 

Esta especie se halla en el estrecho de Magallanes. 

4. Argynnis modesta. y 

(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 2, fig. 5 y 4.) 

A, alis supra pallide fulvis, subtus pallidioribus similibus; anticis, areola, 

maculis duabus areole discoidali, fascia sinuosa, macula marginali serie 

busque “punctorum nigris; posticis, seriebus tribus punctorum nigris. — 

Enverg. alar., 14 lin. 

Cuerpo negro, vestido de pelos leonados. Alas por encima de 
un amarillo leonado, muy claro, salpicadas en su base de esca- 

mas negruzcas; las anteriores tienen hácia la base una aureola, 

una mancha en el medio de la celdilla discoidal, y otra en 

su extremidad, despues una faja sumamente sinuada, una man- 

cha al borde costillar, una hilera de puntos muy chiquitos, una 

hilera de manchas cerca del borde é igualmente una hilera de 

manchas negras en la franja; las posteriores con tres hileras de 
puntos negros, y otros dos ó tres hácia la base, y tambien en la 

franja una hilera de manchitas negruzcas; por debajo, las alas 

anteriores lo mismo que las posteriores son mas claras y señalan 

las mismas manchas, pero mas pequeñas y mucho menos dis- 

tintas. 

Esta especie fue hallada en Santa Rosa. 

5. Argynnis Hioriensia. 

A. alis supra fulvis; fasciolis, serie macularum margineque apicali nigris ; 

subtus, anticis, fulvis flavido-variegatis, apice cinerascentibus, vermiculatis ; 

posticis fulvo-griseis, dense vermiculatis. — Enverg. alar., 22 lin. 

Cuerpo veludo. Alas por cima de un leonado bastante claro, 

y salpicadas en su base de escamas negruzcas; las anteriores 

tienen las nerviosidades negras en la base, una aureola en el me- 

dio de la celdilla discoidal, despues dos fajas muy dentadas, 

sobre todo la primera, hácia la extremidad, una hilera de man- 

chas, y el borde de un negro bastante vivo; las posteriores tie- 

nen en la base dos líneas sinuosas angostas é irregulares, y 

hácia la extremidad, una línea transversal, una hilera de seis 
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manchas casi redondeadas, una faja angosta, y el borde apical 

de color negruzco; por debajo, las alas anteriores leonadas y 

un poco amarillentas, con las manchas menos aparentes, y la 
cima de un gris leonado, marcado de lineitas muy chiquitas, mas 
obscuras ; las posteriores enteramente de este color gris leo- 
nado, con manchas casi bermejas en la base y hácia la exremi- 

dad, y en toda su extension una infinidad de lineitas muy 
chiquitas. 

Esta especie fue hallada en las inmediaciones de Concepcion. 

IT, VANESSA, — VANESSA. 

Corpus robustum. Caput thorace multo angustior. Palpi contigui, arti- 
culo secundo elongato, dense squamoso ultimoque cylindrico acuto. An- 

tenne corpore paulo breviores; clava elongata, compressa. Ale late, 

angulosee. Pedes antici dense pilosi; postici mediocres, libiis biseriatim 
spinosis. 

Vaxessa Fabr., Latr., Ochseinh, etc. — Papiro Linn. 

Cuerpo robusto, bastante corto. Cabeza redondeada, 
muy peluda, mucho mas estrecha que el torax. Palpos 
contíguos, realzados, escediendo la cabeza mas de la 

mitad de su largo, con el segundo artículo largo, casi 
lineal y muy cubierto de pelos y de escamas y el último 
cilíndrico y terminado en una punta aguda. Antenas algo 
mas cortas que el cuerpo y terminadas en una porrita bas- 
tante larga, comprimida y un poco truncada oblicuamente. 
Alas anchas, dentadas, mas ó menos angulosas; las pos- 

teriores formando, al lado interno, una ancha gotera que 

abraza el abdomen. Patas anteriores cubiertas de largos 
pelos, muy apretados, las intermedias y las posteriores 
bastante fuertes con las piernas acompañadas por debajo 
de dos hileras de espinas agudas y muy apretadas, y los 
tarsos tienen su primer artículo tan largo como los otros 
cuatro reunidos; los ganchos son bifidos y muy encor- 
vados. 
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Este género comprende numerosas especies esparcidas en varios pun- 

tos del globo, pero hasta ahora solo una se ha hallado en Chile, 

1. Vanessa charie. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 2, fig. 5.) 

V. alis supra rufo-rubris; anticis fasciis apiceque nigris, punetis albis, 

posticis apice maculatis, maculis quatuor medio azureis; sublus posticis 
fusco-cinereis, signaturis albidis mumerosis. — Enverg. alar., 24 lin, 

V. cuarte Hubn., Verz. bek. schmett, p. 33, et Samm. Exof. Schmett. 

Cuerpo y antenas negruzcos. Alas por encima de un rojo 

bermellon bastante claro, y salpicadas en su base de escamas 

negruzcas ; las anteriores teniendo hácia la base una faja inter- 

rumpida, despues de su mitad una faja muy sinuada y toda la 

extremidad negras, con tres ó cuatro puntos blancos ; las pos- 
teriores tienen hácia la extremidad cuatro manchas redondea- 

das, negras con algunas escamas de un azul vivo, y ademas 

algunas otras manchas negras; por debajo, las alas anteriores 

son semejantes á la parte superior con las partes negras mas 

pálidas; las posteriores de un moreno pardusco, con manchas 

un poco mas obscuras, y varias líneas y aureolas blanquizcas. 

Esta especie se halla en varios puntos de la República. 

TRIBU Il. — NIMFALITAS. 

Palpos contiguos, ó menos realzados. Celdilla discoidal de las alas 
posteriores casi siempre abierta. 

Las Nimfalitas constituyen el grupo mas numeroso de toda la fami- 
lia, pero lo mismo que en Europa son poco representadas en Chile. Las 

orugas son cilíndricas y tienen la cabeza provista de espinas ó de tentá- 
culos y á veces el cuerpo enteramente espinoso. sl 

1. ETEONA, — ETEONA., +A 

Corpus gracile. Palpi longiusculi, erecti, clypeo multo longiores, 

articulo ultimo elongato, hirto. Antenme graciles, clava tenui, elongata. 

Ale antice subtrigonee, arca discoidali elongata; postice dentatee, 

pedes graciles, tarsis pilosis, tenuibus. 

Eteoxa Doubleday, Gener. of diurnal Lepidopt., p. 254. — EuterpE Boisd. 

Cuerpo delgado. Cabeza pequeña. Palpos bastante lar- 
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gos, escediendo mucho la parte superior de la cabeza, con 

el. segundo artículo delgado y comprimido, y el último 
alargado, ovalar y tambien muy peludo. Antenas media- 
nas y muy delgadas, con una porrita muy alargada y del- 
gada. Alas anteriores casi trígonas con la celdilla discoidal 
alargada ; las posteriores casi ovalares y dentadas. Patas 
anteriores muy pequeñas; las otras medianas, delgadas, 

con los tarsos herizados de pelos. 

Se conoce solo una especie de este género, muy parecido por sus co- 

lores á algunas especies de la tribu de las Pieridas. 

1. Eleona tisiphone. 

(Atlas zoológico. — Entomologia Lepidópteros, lám. 5, fig. 3 y 4.) 

E. alis dentatis, fusco-nigris: anticis supra seu tolis nigris vel maculis 

pallide flavis; posticis, macula media pallide flava nervulis interrupta ; an- 

licis subtus fascia maculari, posticis fasciis duabus maculisque nonnullis 

albis. — Enverg. alar., 20 ad 22 lin. 

PANOPEA TISIPHONE Hubner, Intr. 5, p. 28, fig. 911-912. —EutERPE TISIPHONE Boisd., 

Spec. gén. des Lepidopt., t. 1, p. 411. — ETEONA TISIPHONE Doubled., Gener. of the 
diurna! Lepidopt., pl. 42, fig. 3. 

Cuerpo y antenas negruzcos. Alas dentadas y de un moreno 

negruzco por encima; las anteriores sin manchas ó algunas 

veces con una hilera de manchas de un amarillo de azufre ; las 

posteriores tienen en su medio una ancha mancha del mismo 

color interrumpida por las nerviosidades y ofrecen tambien 

otras dos ó tres manchitas ; las anteriores morenas por bajo ' 

con una hilera transversa de manchas blancas y una lineita 

pardusca en la celdilla discoidal; las posteriores por debajo de 

un moreno un poco bermejo y variadas de negruzco, con una 

hilera mediara de manchas blancas, y otra mas interna y oblí- 

cua, formada de tres manchas, y algunas manchitas tambien 

blancas en la base y hácia la punta. Protórax con un punto 
blanco en cada lado. Abdomen enteramente negruzco. 

Esta especie fue ballada en Concepcion, 
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TRIBU HI. — SATIRITOS. 

Palpos contiguos, realzados. Antenas delgadas. Alas amplias; las 
anteriores por lo comun con nerviosidades dilatadas, y como vesicu- 

losas. 

Esta tribu contiene especies muy abundantes en Europa y sobre todo 
en los Jugares áridos; por lo comun son de talla mediana, tienen colores 

obscuros y sus orugas viven sobre plantas de poca altura. 

1. ELINA, — ELINA: + 

Corpus elongatum, gracile. Palpi clypeo multo longiores, erecli, 

eiliati, articulo ultimo oblongo. Antenne longiusculce, clava oblonga 

paulo arcuata. Ale ample, dentate. Pedes graciles, tibiis apice spi- 

nosis. 

Cuerpo alargado, bastante delgado. Cabeza corta. Pal- 
pos algo apartados, largos, bastante delgados, escediendo 

mucho á los ojos, realzados y pestañados; el segundo ar- 
tículo muy largo y angosto, y el último oblongo, cast gla- 
bro. Ojos salientes, redondeados. Antenas bastante largas, 
con la porrita oblonga y un poco arqueada. Alas anchas, 
dentadas, con la celdilla discoidal cerrada. Patas delgadas, 

con las piernas espinosas en la extremidad. 

Este género es afin de los verdaderos Satiros, pero se distingue note- 

blemente por los palpos mas largos y realzados, por la porrita de las 

antenas mas delgada, y por las alas mas sinuadas. Conocemos solo dos 

especies de Chile, 

1. Elina Vanessoides. | 

(Atlas zoológico. — Entomo'ogia, Lepidópteros, lám. 5, fig. 5 y 6.) 

E. alis fuscis, albido-fimbrialis;. anticis, supra macula baseos, fasciaque 

irregulari rufis; posticis macula dentata rufa; subtus, posticis cinereo, fusco- 

marmoralis, fascia angusta valde sinuata albida. — Enverg. alar., 22 ad 

24 lin, 

Cuerpo y antenas parduscos. Alas dentadas, parduscas, con 
la franja blanca; las anteriores tienen por encima y en su base 
una mancha ancha, poco determinada, y hácia la extremidad 
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una franja transversal, irregular, muy dentada, y el borde ex- 

terno por delante fuertemente escotado; las posteriores solo 

con una mancha ancha muy almenada é igualmente de un ber- 

mejo vivo; las anteriores por debajo semejantes al lado supe- 

rior con dos ó tres manchitas blanquizcas al borde anterior y 

algunas líneas gris y negras al ángulo superior ; las posteriores 
cubiertas por debajo de lineitas obscuras, casi negras y ofrecen 

tambien en su medio una franja transversal blanca, irregular y 

muy sinuada, hácia el borde anterior dos manchas redondeadas 

negras; hácia el borde posterior una otra mancha de la misma 

forma, teniendo un círculo de un blanco amarillento, y hácia la 

extremidad una franja aigosta de un pardusco obscuro, casi 

negro. 

Esta especie se halla en los Ingares húmedos de las islas de Chiloe. 

2. Elina Montroli. 

“Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 5, fig. 7.) 

Li. corpore fusco, piloso; alis dentatis, ferrugineis, fascia postica dilutiori, 

ocello didymo coco margineque obscure fuscis; anticis subtus ferrugineis, 

ocello didymo bipupillato; posticis fusco-cinereo-marmoratis, fascia palli- 
diori. — Enverg. alar., 23 ad 24 lin, 

Saryrus MONTrROLU Feisth., Magaz. de zo0!., cl. IX, pl. 20. — Sar. LEFERYRA 

Cuér., Voy. de la Coq., y. 281. 

Cuerpo pardusco, velloso. Alas dentadas, de un bermejo fer- 

rugineo obscuro, con la extremidad pardusca; las anteriores 

tienen por encima una faja ancha, muy almenada, un poco mas 

Ó menos clara, con dos manchas redondeadas, casi negras hácia 

el borde anterior, y por debajo del mismo color, con la faja mas 

amarillenta y sus manchas negras mas anchas, presentando un 

punto blanco muy pequeño en su medio; las alas posteriores 

tienen igualmente por encima una faja almenada bermeja que 
no alcanza la extremidad, y por debajo numerosas manchitas y 

lineitas parduscas, gris y negras, y la faja transversal mucho 

mas clara. 

Esta especie se halla en las cercanías de Concepcion. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 5, fig. 7, — Animal de tamaño nataral. — 7 Cabeza señalando un ojo, los pal= 

pos y la lengua. — 7% Extremidad de la antena. 
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11, ARGIROFORO, — ARGYROPEHORUS, ; 

Palpi subremoti, longiusculi, erecti, dense ciliati, articulo ultimo 

oblongo, breviusculo. Antenne graciles, clava oblonga tenui. Ale 
oblonge, marginibus fere rotundatis, nervulo costali basi valde dilatato, 

nervalo medio vix alteris erassior, 

Cuerpo algo espeso. Cabeza corta, bastante ancha. 
Palpos sensiblemente apartados, largos, mucho mas largos 
que los ojos, con el segundo artículo angosto, largo y cu- 
bierto de pelos largos y apretados ; el último artículo pe- 
queño, ovalar y agudo. Antenas largas, muy delgadas, 
feblemente ensanchadas en porrita hácia la extremidad. 
Alas oblongas, redondeadas, no dentadas. Patas bastante 
largas con las piernas y los tarsos pestañados en todo su 
largo. 

Este género es muy afin de los Chionobas del norte de la Europa por 

la forma de las alas. Sin embargo, nos ha parecido bastante distinto 

para separarlo, no solo por su aspecto general, pero tambien por sus pal- 

pos mas largos y mas realzados, y por la porrita de las antenas mas 

delgada, etc, Conocemos solo la especie siguiente. 

1. Argyrophorus argenteus. + 

¿Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 2, fig. 9, 10 Y, y fig. 11 £.) 

A. alis supra maris totis argenteis, immaculatis; femine limbo, puncloque 
apicis anticarum nigrescentibus; subtus anticis basi rufis, maculaque apicis 

nigris; posticis argenteo cinereoque variegatis. — Enverg. alar,, 24 lin. 

Cuerpo negro, vestido de pelos blanquizcos. Alas por encima 
enteramente plateadas en el macho, con la franja y un punto 

muy chiquito hácia la punta de las anteriores, igualmente pla- 

teadas en la hembra, pero con un ancho borde negruzco y una 

mancha casi redondeada del mismo color hácia la punta de las 

anteriores; por debajo estas últimas bermejas en la base en 

ambos sexos, plateados en la otra parte de su extension, pero 

un poco entrecanas sobre todo al borde en la hembra y teniendo 

en los dos sexos hácia la punta una mancha redondeada negra, 
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con un punto blanco en su medio; las alas posteriores casi se- 

mejantes en ambos sexos, de un color morenuzco plateado, con 

las nerviosidades mas plateadas, y tambien una hilera de gran- 
des manchas oblongas ofreciendo en su medio una línea Ó man- 
cha alargada de un moreno negruzco. 

Esta hermosa especie que difiere muchísimo por su coloración de todos 
los satiritos hasta ahora conocidos, se encuentra en las cordilleras de 

Coquimbo y en las de las provincias centrales. En el Atlas está figurada 
con el nombre de Chionobas argenteus, Blanch. 

111, EREBIA, — EREBIA. 

Corpus longiusculum. Palpi subremoti, dense pilosi, articulo ultimo 
minuto, villoso. Antenme longiuscule, clava ovali, compressa, oblonga. 
Ale oblonge, fere integre; anticis, nervulis basi mediocriter dilatatis. 

ErEBIA Dalman, Boisd., Blanch., etc. — SATYRUS Auctor. 

Cuerpo bastante largo. Palpos un poco apartados, me- 
dianamente largos, guarnecidos de sedas y de pelos muy 
apretados, con el último artículo pequeño, ovalar, agudo 
y peludo. Antenas bastante largas, con su porrita ovalar, 
oblonga y comprimida. Alas oblongas, redondeadas, no 
dentadas. Patas muy delgadas, con las piernas espinosas 
en su extremidad. 

Este género es bien conocido por las muchas especies que se hallan 

en varios puntos de la Europa. Todas son de un color moreno ó ne- 

gruzco y aun muy obscuro, con las alas frecuentemente marcadas de 

espacios rojizos y de manchas negras puntuadas de blanco. Conocemos 

de Chile dos especies que se aproximan mucho de las de la Europa, 

pero de un aspecto particular. 

1. Erebia efvilensis. 

E. alis supra maris totis obscure fuscis; femince antice plaga rufa, macu- 
laque rotundata nigra ; subtus, anticis leete rufis, apice fuscis cinereo-varie- 

gatis, macula nigra; posticis fusco cinereoque variegatis. — Envery. alar., 

22 ad 24 lin. | 

E. cHiLExstsS Guér., Voy. de la Coq., Zool., t. 1, p. 2, p. 280, pl. 16, fig. 4-5. 

Cuerpo moreno, levemente peludo. Antenas negruzcas. Alas 
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por encima enteramente de un moreno obscuro y uniforme en 
el macho, y las anteriores de un bermejo adornado con una 
mancha negra, casi redondeada en la hembra; por debajo, las 

alas anteriores de un bermejo vivo en su base, y morenas en su 

extremidad, con varias lineitas mas obscuras y mas claras, sobre 

todo bien distintas en la hembra, y en los dos sexos una man- 

cha negra y redondeada ; las posteriores morenas, con muchas 

lineitas y muchas manchas poco determinadas, mas obscuras, 

y dos fajas transversales muy sinuadas ó dentadas de un gris 
blanquizco como otras varias lineitas. 

Esta especie se halla en la provincia de Concepcion. 

2. Erebia Boisduvalii. + 

E. alis supra fuscis, sat nitidis, medio rufescentibus ; sublus anticis basi 

rufescentibus, apiceque macula nigra, pallido-cincta, medioque albo bipune- 
tata; posticis fuscis, fascia pallidiori punctisque tribus albidis, — Envergy. 

alar., 44 lin. 

Cuerpo de un moreno negruzco. Alas redondeadas, por en- 
cima morenas, brillantes y un poco bermejas en su medio; por 

debajo, las anteriores bermejas en su base, con lineitas pálidas 

en el borde costillar, y hácia la punta una mancha negra, con 

un círculo pálido y en su medio dos puntos blancos; las poste- 

riores morenas, un poco variadas, con una faja transversal si- 

nuada, mas pálida, y hácia el borde tres chiquitos puntos blan- 
(UIZCOS. 

Conocemos solo la hembra de esta especie que se halla en el estrecho 
de Magallanes. 

IV, SATIRBO, — SATYRUS. 

Corpus sat gracile. Palpi elongati, erecti, articulo ultimo minuto. 

Antenne graciles, clava elongata, compressa. Ale late, rotundate, 

leviler dentate; anticee, nervulis basi vesiculosis. Pedes longiusculi, 
tibiis tarsisque spinosis. 

SATYRUS Latr., etc. — Hirparchia Fabr., Ochsenh. 

Cuerpo delgado. Cabeza corta, redondeada. Palpos poco 
apartados, largos, muy realzados y muy pestañados, es- 
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cediendo la cabeza de mas de la mitad de su largor con 

el último artículo pequeño, obtuso, dirigido por delante. 
Antenas delgadas, un poco mas cortas que el cuerpo, con 
la porrita alargada, muy delgada y comprimida. Alas lar- 
gas, redondeadas, ligeramente dentadas; las anteriores 
tienen en la base las nerviosidades ensanchadas y como 
vesiculosas, en número de dos ó de tres. Patas bastante 

largas, con las piernas y los tarsos guarnecidos de espinas 
en la parte inferior; estos últimos tienen el primer artí- 
culo tan largo como los otros cuatro reunidos y los gan- 
chos delgados y bastante largos, ; 

Este género comprende muchas especies todas de color obscuro y 
regularmente muy comunes en varios países. 

1. Satyrus nemyroides. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 2, fig. 6 y 7.) 

S. alis dentatis, fuscis, supra, anticis, plaga dentata rufa; posticis, macu- 
lis, concoloribus in serie dispositis ; subtus, fascia lata rufescente antice albida. 

— Enverg. alar., 18 ad 20 lin, 

Cuerpo y antenas morenos, veludos. Alas fuertemente den- 

tadas, morenas por encima; las anteriores tienen hácia la punta 

un gran espacio irregular y dentado, de un leonado bermejo 

con una mancha morena; las posteriores ofrecen una hilera 

casi marginal de cuatro ó cinco manchitas bermejas ; por debajo, 
las alas anteriores semejantes á la parte superior con la mancha 

morena y redondeada de la punta mas distinta; las posteriores 
igualmente morenas, pero variadas de manchitas mas obscuras 

y presentando una ancha faja transversal de un gris bermejo, 
pero casi blanquizca hácia el borde costillar. 

Esta especié, muy vecina del Salyrus neomy+is de Europa, fue encon- 
trada en Coquimbo. 

Zooosias. ViI, 
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2. Salyrus janirioides. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 2 fig. 8, y lám. 3, fig. 2.) 

S. alis leviter sinuosis, supra maris totis fuscis, femincee medio rufescenti- 

bus, macula rotundata *anticarum fusco-nigra; subtus, anticis medio rufis 

versus apicem macula nigra albo-punctata; posticis fuscis, fascia parum 
distincta pallidiori. — Enverg. alar., 45 ad 20 lin.; 

Cuerpo moreno. Alas por encima enteramente de un moreno 
súcio y uniforme en el macho, del mismo color en la hembra, 
pero bermejas en su medio, con una mancha redondeada de un 

moreno negruzco hácia la punta de las anteriores; por debajo, 
estas últimas bermejas en el medio en los dos sexos, con una 

mancha negruzca en la punta y un chiquito punto blanco en su 

medio; las posteriores enteramente morenas, con una faja si- 
nuada, con frecuencia muy poco distinta, mas pálida y algunas 

veces, particularmente en el medio, un chiquito punto blan- 

quizco hácia el borde. 

Esta especie afin del Satyrus jantra, muy comun en Europa, se halla en 
varios puntos de la República. 

3. Satyrus Coctet. 

S. obscurus; alte integris, leviter sinuosis, maris supra nigro-fuscis, femine 
fulvescentibus; anticis, subtus fuscis, macula latissima discoidali fulvo-rubra 

apiceque macula nigra albo-bipupillata; posticis vitta pallidiori marginali 
punctoque medio minuto. — Enverg. alar., 44. 

S. CoctE1 Guér., Voy. de la Coq., Zoo!., t. 1, p. 281, et Magaz. de z00!., 2: sé- 
rie, pl. 11, fig. 1 (1839). : 

Cuerpo de un moreno negruzco. Alas por encima enteramente 
de un moreno obscuro uniforme en el macho ; las anteriores por 

debajo del mismo color con todo el disco de un leonado ferru- 

gíneo, y hácia la punta un gran ojo negro con dos pupilas blan- 

cas y el fris amarillento; las posteriores tienen hácia el borde 
una feble faja un poco mas pálida, pero poco distinta con un 
pequeño punto blanquizco en su medio. En la hembra, las alas 

son un poco mas pálidas con el disco un poco bermejo; el de- 
bajo así como el del macho, solo el iris del ojo de las poste- 

riores es un poco mas ancho y la faja mas distinta. 

Esta especie fue hallada en las inmediaciones de Concepcion. 
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4. Satyrus iristis. 

S. alis sinuosis, supra totis fusco-nigris; sublus anticis paulo variegatis, 
medio rufis; posticis fuscis, signis nonnullis baseos, fasciola pone medium 

antice maculiformi pallide flavescenti. — Enverg. alar., 144 lin. 

S. Tristis Guér., Voy. de la Coq., Zool., t. 11, part. 2, p. 281.) 

Cuerpo de un moreno obscuro. Alas sinuadas, por encima en- 
teramente de un moreno negruzco y uniforme; por debajo, las 

anteriores un poco mas claras con varias manchitas mas obscu- 
ras, todo el disco de un bermejo vivo y hácia el borde dos pe- 
queñas manchas contíguas, negras con un punto blanquizco 

muy chiquito en su medio; las alas posteriores igualmente mo- 
renas y variadas y con algunas manchitas pálidas en su base, 

muy irregulares, y mas allá del medio una faja angosta, sinuada, 

empezada por una mancha angulosa y amarillenta, y despues 

tres puntitos blanquizcos y al borde una faja sinuada de un mo- 

reno obscuro. | 

Esta especie se halla en la provincia de Concepcion. 

5. Salyrus monachus. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 3, fig. 1.) 

S. alis breviter sinuosis, supra totis obscure fuscis; subtus vix pallidiori- 

bus, anticis, apice puncto nigro; posticis, punctis minutis tribus albidis. — 
Enverg. alar., 18 lin. 

Cuerpo negruzco. Alas anchas, un poco sinuadas ó dentadas, 
por encima enteramente de un moreno obscuro ; por debajo del 

mismo color Ó apenas mas claras, las anteriores teniendo solo 

hácia la extremidad un chiquito punto negro, y las posteriores 
numerosas lineitas mas obscuras, pero apenas distintas, y tres 
puntos blanquizcos muy chiquitos. 

Esta especie fue hallada en Coquimbo. 
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TI, ERICINIANOS. 

Antenas terminadas en una porrita aovada. Palpos 
con el primer artículo casi sin escamas. Patas ante- 

riores frecuentemente rudimentales, algunas veces 

proprias para andar. 

Estos Lepidópteros, aunque siempre de pequeña talla, no son 

menos elegantes en sus formas y en la variedad de sus colores 
que los que preceden. Sus orugas, por lo regular, son ensan- 
chadas y provistas de patas extremadamente cortas. Las espe- 
cies no son muy abundantes en Chile, solo se han encontrado 

unas pccas de la segunda tribu. 

TRIBU. — LICENITAS. 

Palpos excediendo mas ó menos la cabeza; celdilla discoidal de las 

alas cerradas por una pequeiia nerviosidad; borde abdominal ancho, 

abrazando el abdomen. 

Este grupo comprende algunos géneros, pero hasta ahora solo dos se 
han encontrado en Chile. 

1, LICENA, --— LYCIENA, 

Corpus breve. Palpi, articulo ultimo elongato, gracillimo. Antenne 

mediocres, clava ovata. Ale late, rotundate. Pedes graciles, tarsorum 

unguibus minutis. : 

Lycawna Fabr., Ochsenh, etc. — Pozyommarus Latr., God., ete. 

Cuerpo bastante corto. Cabeza redondeada. Palpos pro- 
minentes con el último artículo largo, muy delgado y casi 
glabro. Antenas bastante cortas, con las articulaciones 

bien distintas y la porrita corta y ovalar. Alas largas, re- 
dondeadas, no dentadas; las posteriores frecuentemente 

terminadas en una pequeña cola, Patas delgadas, bastante 
largas, con los ganchos de los tarsus muy pequeños. 

La parte superior de las alas de este género son casi todas de un co- 

lor azul en los machos, y del mismo colur ó tirando al moreno en las 
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hembras; la parte inferior ofrece numerosas manchas oceladas. Las es- 

pecies, muy comunes en Europa, son muy escasas en Chile. 

1. Lycena endymion. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 3, fig. 3.) 

L. alis supra azureis, margine serieque marginali punctorum nigrescen- 

tibus ; subtus anticis fulvescentibus, punetis fuscis in seriebus dispositis; pos- 

ticis cinerascentibus, fusco-maculatis. — Enverg. alar., 9 lin, 

Cuerpo negruzco, vestido de pelos blanquizcos. Alas por en- 

cima de un azul claro, con el borde apical, una hilera de man- 

chitas casi en el borde de color negruzco, y la franja variada 

de blanco y de negro. Las alas anteriores por debajo de un gris 

leonado, mas pálido hácia la extremidad, con una lineita en la 

punta de la celdilla discoidal ; mas allá una hilera transversal de 

seis grandes manchas, despues una ringlera de manchitas an- 
gostas y arqueadas, y casi en el borde, otra hilera de puntos, 

todos morenos y bordados de blanquizco. Las alas posteriores 

mas entrecanas, con algunas manchas en la base, una hilera 

sinuada en el medio, una faja angosta y dentada hácia el borde, 
y tambiea una hilera de puntos todos morenos, con una man- 

cha y un punto en el ángulo abdominal negros. 

Esta pequeña especie fue hallada en Coquimbo. 

2. Lyecena chilensis. 

(Atlas zoológico, — Entomologia, Lepidópteros, lám. 3, fig. 4.) 

L. alis supra fuscis; maculis marginalibus pallidis, maris anticis medio 
puncto, femine disco toto rufis: subtus anticis disco rufo in utroque sexu, 

punctis versus apicem nigris, fasciis duabus macularibus cinereo-fuscis; pos- 

ticis cinereis, punctis nonnullis nigris. — Exp. alar., 10 ad 41 lin. 

Cuerpo moreno. Antenas negruzcas, anilladas de blanco. Alas 

por encima de un moreno bastante brillante en ambos sexos, 

con una hilera de manchitas pálidas hácia el borde y la franja 
variada de blanco y de moreno; las anteriores de los machos 

con una manchita bermeja en la extremidad de la celdilla dis- 

coidal, y en la hembra todo el disco de este color; las poste- 

riores ofrecen, en la hembra solo, una mancha bermeja hácia el 
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borde inferior; por debajo, las alas anteriores, semejantes en 

los dos sexos, de un gris pardusco, con el disco bermejo, mas 

adelante, una hilera de cinco ó seis puntos negruzcos, y des- 

pues dos fajas mas ó menos obscuras; las posteriores entera- 
mente de un gris entrecano con una hilera sinuada de puntos 
negruzcos en el medio y algunos otros en la base, y hácia el 

borde, una faja muy dentada mas ó menos obscura. 

Esta especie muy afin de las Lycena agestis y artaxerces deEuropa, se 

encuentra en las cercanías de Coquimbo. 

11, TECLA, — THECLA., 

Corpus breviusculum. Palpi longiusculi, squamosi. Antenne apicem 

versus, sensim et modice incrassale; clava gracili, elongata, cylin- 

drico-ovali. Oculi hirti. Ale anticwe fere triangulares; postice sezpiús 

caudate., 

TuecLa Fabr., Boisd., Duponch., Blanch. — PoLyommaArus Latr., etc. 

Cuerpo bastante corto y medianamente espeso. Palpos 
escediendo mucho el largor de la cabeza, escamosas, 
su último artículo largo y agudo. Antenas ensanchadas 
hácia la punta con la porrita alargada, ovalar, cilíndrica. 
Ojos herizados de pelos. Alas anteriores casi triangulares, 
y las posteriores, por lo regular, terminadas en una pe- 
queña cola. 

Este género se distingue del precedente principalmente por la forma 

de sus alas. Comprende muy pocas especies peculiares sobre todo á la 
Europa; hasta ahora conocemos solo una de Chile. 

1. Thecla americensis. | 

T. supra alis totis fuscis; subtus cinereo-fuscis, anticis punctis fuscis, 

punctoque rufo; posticis punctis nonnullis fuscis et rufis, maculaque rufa. 

— Exp. alar., 41 ad 12 lin, 

Cuerpo negruzco. Antenas del mismo color y anilladas de 

blanco. Alas por encima enteramente de un moreno bastante 

brillante, sin mancha alguna; las posteriores sinuadas y dando 
ugar, en el ángulo abdominal, á una cola muy corta; por de- 
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bajo, las alas enteramente de un gris moreno y uniforme; las 

anteriores, con una hilera de puntos, obscuras y mas hácia el 

borde una delgada faja con una manchita bermeja; las poste- 
riores tienen en el medio una série irregular de manchitas mo» 

renas y algunos puntos bermejos, y hácia el borde dos febles 
fajas obscuras mas ó menos distintas y una grande mancha de 

un bermejo vivo, y algunas veces, otra mas ) Pespena en el án- 
gulo abdominal. 

Esta mariposa se halla en la provincia de Coquimbo, 

IV. ESPERIANOS. 

Porritas de las antenas terminadas frecuentemente 
por un gancho en forma de anzuelo. Cabeza gruesa. 
Palpos cortos con el último artículo muy pequeño. 
Patas anteriores propias para andar así como las 
demas y las piernas posteriores espinosas. Celdilla 
discoidal de las alas posteriores abierta. 

Los Esperianos se alejan mucho de las familias precedentes 

y se acercan ya sensiblemente de los Lepidópteros de la se- 
gunda seccion. Todos tienen un cuerpo espeso, bastante pe- 

sado, con las alas mediocremente desenvueltas, lo que hace su 

vuelo lento y sin regularidad. Las patas son muy fuertes, y las 

piernas provistas de dos pares de largas espinas. Las orugas 
son cilíndricas, atenuadas hácia las dos extremidades, con la 

cabeza muy gruesa. Para transformarse en crisalida, tejen un 

capullito sedoso, muy delicado, enmedio de una hoja enroscada. 

Dichas crisalidas son alargadas y un poco cilindroideas. Las es- 

pecies son bastante numerosas y sin embargo ofrecen pocos ti- 

pos bien caracterizados, porque los varios géneros establecidos 
en los últimos tiempos difieren muy poco unos de otros. 
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e col 1. STEROPE. — STEROPES, 

Corpus haud crassum. Caput thoracis latitudine. Palpi remoti, hir- 
suti, articulo ultimo graciliori. Antenne haud uncinate, clava sub-= 

ovata. Ale per quietem erecte. Abdomen alis posticis longius. 

STEROPES Boisd., Duponch., Blanch. — HEspERIA Fabr., Latr., etc... 

Cuerpo bastante delgado, comparativamente á los otros 
Esparianos. Cabeza solo de la anchura del torax. Palpos 
apartados, herizados de pelos tiesos y muy apretados, con 
el artículo último muy delgado y casi glabro. Antenas bas- 
tante delgadas, terminadas en una porrita ovalar, pero 
casi sin gancho terminal. Alas no dentadas, realzadas du- 
rante el reposo. Abdomen mas largo que las alas poste- 
riores. | 

Este género es bien distinto de los otros Esperianos por el largor de 

sus palpos y la forma de sus antenas. El tipo es peculiar á la Europa; 

vamos á describir otras dos especies de Chile, 

1. Steropes aureipennis. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 3, fig. 5 a, b y 6.) 

S. alis supra fuscis; anticis, maculis tribus flavis vel rufis, in mare medio- 

cribus, in femina majoribus; subtus, totis cupreo-aureis, immacultútis. — 

Exp. alar., 45 lin. 

Cuerpo largo, negruzco. Antenas del mismo color. Alas lar- 

gas, bastante angostas, por encima enteramente de un moreno 

bastante brillante; las anteriores tienen mas allá que el medio 

tres manchas medianas en el macho, pero un poco mas grandes 

en la hembra, y de color ya amarillento, va bermejo; por de- 

bajo, las alas son enteramente de un bello color de oro, muy 

brillante sin mancha alguna. 

Esta hermosa especie es, por su forma, muy vecina del Steropes ara- 
cinthus de Europa, pero sus colores son muy diferentes. Se halla en la 
provincia de Concepcion, cerca de Santa Bárbara. 
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2. Steropes paniscoides. ; 

S. alis supra fuscis, fulvo-maculatis; subtus pallidioribus, maculis majori- 

bus. — Exp. alar., 12 lin. 

Cuerpo negruzco, vestido de pelos morenos. Alas por encima 

de un moreno bastante brillante; las anteriores tienen como 
diez manchitas de un leonado bermejo, formando tres séries 

irregulares ; las posteriores con un punto en la base, dos en el 
medio y cuatro mas chiquitos hácia el borde; por debajo, las 
alas anteriores de un moreno mas bermejo, con las manchas 

mas grandes, una lineita en la extremidad de la celdilla discoi- 
dal y el borde costillar casi del mismo color; las alas poste- 
riores mas pálidas, con líneas obscuras y manchas de un ama- 
rillo pálido ; estas manchas dispuestas en tres hileras; la primera 

en la base formada de tres manchas; la segunda en el medio 

formada de cuatro, y la tercera hácia el borde compuesta de 
seis ó siete puntos. 

Esta especie se acerca mucho del Steropes paniscus de Europa. Fue ha- 
Nada en las inmediaciones de Concepcion. 

11, ESPERIA. — HESPERIA, 

Corpus robustum. Caput crassum, thorace latius. Palpi valde hirsuti, 
articulo ultimo gracili, aculo. Antenne rigide, clava ovata, mucronulo 

extus arcualo. Ale postice per quietem horizontales. 

Hesperia Linn., Fabr., Latr., etc. 

Cuerpo robusto. Cabeza mas ancha que el torax. Ojos 
redondeados y salientes. Palpos mediocremente largos, 
muy herizados de pelos tiesos, con el último artículo del- 
gado, muy pequeño y agudo. Antenas derechas con una 
porrita ovalar y terminada por un chiquito gancho arqueado 
hácia el lado externo. Alas no dentadas, poco realzadas 
durante el reposo; las posteriores horizontales. Patas 
bastante largas, con los tarsos delgados, mas largos que 
las piernas, éstas espinosas por debajo; el primer artículo 
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de los tarsos del largor de los otros cuatro reunidos; otros 

disminuyendo succesivamente de largura. 

Las especies de este género son poco numerosas y pertenecen parti- 

cularmente á la Europa. Las crisalidas estan provistas de una porrita 

por delante. 

1. Hesperia fasciolata. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 3, fig. 7.) 

H. alis flavo-fulvis; supra anticis, basi fascia maculari obliqua maculis- 
que marginalibus; posticis, maculis mediis duabus alterisque marginalibus 
fuscis. — Exp. alar., 13 lin, 

Cuerpo grueso, de un color moreno osbcuro, Antenas del 
mismo color. Alas por encima de un leonado algo bermejo; las 

anteriores tienen á la base y hácia el medio una faja interrumpida 

y muy oblicua, y en el borde una ringlera de seis ó siete man- 

chas morenas; las posteriores tienen igualmente á la base, una 

hilera de manchas en el borde y otras dos en el medio, de color 
moreno; por debajo, las alas son mas pálidas, pero con las 

mismas manchas; sin embargo, las posteriores tienen las man- 

chas del medio mas grandes y una de ellas unida con otra que 
se halla en su base, 

Esta especie muy vecina de la Hesperia linea de Europa, se encuentra 

en Coquimbo. 

2. Hesperia signatle. + 

H. alis flavo-fulvis; supra anticis basi infuscatis, fasciis mediis nonnullis, 
maculisque marginalibus irregularibus fuscis; posticis basi margineque infus- 
catis; subtus maculis albidis notatis. — Exp. alar., 43 lin. 

Cuerpo grueso, de un color moreno, con pelos amarillentos. 
Alas por encima de un leonado algo bermejo; las anteriores 
tienen la base morena, hácia el medio una hilera oblicua de 

manchitas, en la extremidad de la celdilla discoidal otras dos 

aproximadas, y en el borde grandes manchas irregulares, todas 

de un moreno bastante obscuro; las posteriores tienen su base 
y el borde de este último color; por debajo, las anteriores son 
morenuzcas en la base y en la extremidad y dos grandes man- 
chas blanquizcas hácia la punta; las posteriores mas obscuras, 
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con una mancha en la. base y mas allá que el medio una ancha 

faja arqueada, igualmente blanquizca. 

Esta especie, muy vecina de la precedente, difiere mucho de ella por sus 

manchas. Se halla en la misma comarca. 

3. Hesperia fulvea. + 

(Atlas zoológico — Entomologia, Lepidópteros, lám. 3, fig. 8.) 

H. alis flavo-fulvis : anticis fascia media obliqua nigra, maculisque margi- 
nalibus fuscis; posticis, margine fusco ; subtus pallidioribus, maculis non- 

nullis fuscescentibus, parum distinctis. — Exp. alar., 15 lin. 

Cuerpo muy grueso, negruzco, revestido de pelos amari- 
llentos. Antenas de un moreno bermejo. Alas por encima de un 

leonado bastante vivo; las posteriores tienen, hácia el medio, 

una faja corta y oblícua de un negro vivo, y el borde y algunas 
manchas lineales morenas; las posteriores tienen tambien la 

base y el borde de un moreno obscuro; por debajo, las alas en- 

teramente de un amarillo leonado uniforme, con algunas mau- 

chitas parduscas poco distintas. 

Esta especie es muy vecina de la Hesperia sylvanus de Europa, solo 
difiere un tanto por sus colores y por sus alas un poco mas angostas. Se 

encuentra en Coquimbo. 

111, SIRICTO, — SYRICETUS. 

Corpus sat robustum. Caput thoracis latitudine. Palpi hirsulissimi, 
articulo ultimo gracili.. Antenne rigide, clava oblongo-ovata, oblusa 
exlus arcuata. Alee denticulate, vel dentalee, per quietem horizontales 

SyricuTus Boisd., Blanch. — HespErIA Fabr., Latr. 

Cuerpo bastante robusto. Cabeza de la anchura del to- 
rax. Palpos bastante cortos, muy herizados de pelos tiesos. 
Antenas derechas, con la porrita oblonga, ovalar, obtusa, 

arqueada exteriormente y sin ganchos, Alas un poco den» 
tadas, horizontales durante el reposo, | 

Este género solo difiere del precedente por sus antenas y sus alas, 

el cuerpo es tambien algo mas delgado y la cabeza un poco menos an- 

cha. Las especies son mas numerosas, y las de Chile muy vecinas de las 

de Europa. 
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1. Syrichtus favomaculatus. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 5, fig. 7.) 

S. alis fuscis, supra passim flavo-maculatis; subtus pallidioribus. — Exp. 
alar., 9 ad 40 lin, : 

Cuerpo negruzco. Ántenas del mismo color con la porrita 
bermeja. Alas por encima morenas; las anteriores teniendo 

ocho ó nueve manchas amarillentas, dos antes del medio, tres 

mas allá, dos muy pequeñas hácia el borde inferior, así como 

otras dos hácia la extremidad; las posteriores ofrecen solo un 

punto en la base y dos manchitas en el medio, igualmente de 
un amarillo pálido; por debajo, las alas son mas pálidas con las 
manchas mas grandes, presentando las posteriores en el medio 

una hilera de cuatro manchas casi blanquizcas. 

Esta pequeña especie se halla en la provincia de Coquimbo. 

2. Syriechtus americanus. +; 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 3, fig. 10.) 

S. alis supra fuscis, leviter virescentibus, maculis numerosis albidis; subtus 

cinereo-virescentibus, maculis majoribus. — Exp. alar., 44 lin, 

Cuerpo negruzco, revestido de pelos entrecanos. Alas ne- 
gruzcas, anilladas de blanco. Alas por encima de un negro ver- 

doso, con pelos blanquizcos, y la franja variada de blanco y de 

negro y un gran número de manchas blancas; las anteriores 

con una mancha casi cuadrada en la celdilla discoidal, algunas 
pequeñas por delante, mas allá dos hileras mas irregulares y en 

el borde una hilera de puntos igualmente blanquizcos ; las pos- 
teriores ofrecen tambien una mancha en la base, una ancha faja 

en el medio, mas allá una hilera de manchas y en el borde una 

hilera de puntos; por debajo, las alas son de un gris verdoso, 
pálido, con las manchas mas grandes y de un blanco algo ama- 
rillento. 

Esta especie se acerca del Syrichtus lavatere de Europa. Se halla en 

Coquimbo, etc. 
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3, Syrichtus nolatus. ; 

S. alis supra fuscis, maculis punctiformibus albidis ; subtus cinereo-vires- 
centibus, maculis majoribus. — Exp. alar., 40 ad 11 lin. 

Vecino del precedente, pero un poco mas pequeño. Cuerpo 

moreno, peludo. Alas por encima de un moreno obscuro, con la 

franja variada de blanco y de moreno, y varias manchitas blan- 

quizcas; las anteriores presentan tres hileras irregulares y oblí- 
cuas de manchitas Ó puntos de un blanco súcio; las posteriores 
tienen en el medio una fajita igualmente de un blánco súcio y 

en el borde una bilera de puntos mas distintos; por debajo, las 

alas son de un gris verdoso, con las manchas mucho mayores y 

frecuentemente algo confundidas. 

Esta especie que es muy vecina del Syrichius tessellum de Europa, se 
encuentra en Santa Rosa, etc. 

SECCION Il. 

CALINOPTEROS. 
Alas provistas casi siempre de un freno para detenerlas en una posi- 

clon horizontal. Antenas á veces hinchadas en porra fusiforme, Ó mas 

comunmente setáceas y á veces pectinadas en los machos. 

Esta seccion comprende un numero de especies mucho mayor 

que la que antecede y tipos mejor caracterizados ; sin embargo 

constituye un conjunto bastante homogéneo para no poder divi- 

dirla de otro modo que en familia como la de los Acalinópteros. 
Como ya se ha dicho, los autores, con frecuencia, se han valido 

del modo con que se alimentan las especies para caracterizar 
las grandes divisiones y tambien de la forma de sus antenas ó 

de las de sus crisalidas, pero á proporcion que el número de 

las especies se ha aumentado en las colecciones, se ha visto que 
dichos caracteres no tienen grande importancia y hoy dia se 

mira la presencia del freno como el mejor medio para separar 

perfectamente esta segunda seccion de la primera. 
Los Calinópteros quedan ocultos mientras el dia y fuera algunas 
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excepciones, solo se ven volar á la madrugada y al anochecer. 

Las crisalidas tienen siempre un color moreno o Y una forma 
oblonga, sin protuberancia alguna. | 

Y. CASTNIANOS. 

Antenas mas ó menos ensanchadas en el medio 
ó en la extremidad. Trompa bien desarrollada. Pal- 
pos muy salientes con sus artículos bien distintos. 
Alas muy anchas. 

Los Castnianos establecen un pasaje muy natural entre las 

familias precedentes y las siguientes. La forma de las antenas y 

alas participa igualmente de la de los Esperianos y de los Esfin- 

gianos. Todos son estraños á la Europa; por esta razon nada se 

sabe de su modo de vivir en su primera edad. 

I, CASTNIA, — CASTNIA., 

Corpus valde robustum. Palpi erecti, dense squamosi, articulo ultimo 
oblongo-ovato. Antenne crasse, corpore breviores, clava oblonga, 

crassa, seepe uncino terminali. Ale latissime. Pedes antici breves, 
graciles, medii et postici robusti apice spinosa. 

CASTNIA Fabr., Dalman, Latr., etc. 

Cuerpo robusto, muy grueso. Trompa muy larga. Pal- 
pos no escediendo la punta de la cabeza, An ed de 
escamas muy apretadas, con el último artículo pequeño y 
oblongo. Ojos aovados, muy grandes y salientes. Antenas 
fuertes, mas cortas que el cuerpo, con las articulaciones 

bien distintas y la porrita muy gruesa, oblonga y frecuen - 
temente terminada por un muy diminuto gancho. Torax 
grueso, con las pterigodas alargadas y cubiertas de grandes 
escamas, parecidas á las plumas de un ave. Alas muy an- 
chas; las anteriores cortadas oblicuamente á la extremidad 

y las posteriores desprovistas de celdillas. Patas anteriores 
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cortas y delgadas; las intermedias y las posteriores ro- 
bustas, terminadas por largas espinas. Tarsos largos, lo 

mismo las piernas, con sus ganchos pequeños y arqueados. 

Este género comprende muchas especies esparcidas en las regiones 

cálidas del mundo; se conoce solo una de Chile. 

1. Casinia eudesmia. 

Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lam. 5, fig. $.) 

€. alis anticis, supra fusco-cinereis, fasciis albis obliquis duabus marginem 
posticum haud attingentibus ; subtus albo-ferrugineis variegatis, basi macula- 
que media obliqua nigris; posticis nigris, apice fusco-cinereis, maculis rubris, 

medio albidis in seriebus duabus dispositis. — Enverg. alar., 2 poll. *a. 

€. EUDESMIA, Gray animal Kingdom., t. XIV. 

Cuerpo de un moreno negruzco. Palpos y borde posterior 
de los ojos blanquizcos. Antenas negras. Alas anteriores por 

encima de un moreno entrecano mas pálido hácia el borde 

interno, con dos fajas oblícuas, blancas, no alcanzado la extre- 

midad ; dichas alas por debajo variadas de blanco y de bermejo, 

con la base muy salpicada de escamas negras, una larga mancha 

oblicua negra hácia el medio del borde costillar y la extremidad 

de un gris pálido. Alas posteriores negras con la extremidad de 
un moreno pardusco y dos hileras de manchas de un rojo de 

carmin, con algunas escamas blancas en su medio ; las manchas 

de la primera hilera mucho mas anchas que las de la segunda. 
Estas alas, por debajo, son semejantes y solo ofrecen en la parte 

negra algunas escamas de un bello color de azul. Abdomen mo- 

reno con la extremidad guarnecida de pelos de un bermejo 

rojizo. 

Esta especie se halla en las cercanías de Concepcion. 

Esplicacion de la lamina. 

Lam. 5, fig. 8. — Animal de tamaño natural. — a Cabeza con un ojo, un palpo, y la 

lengua. — 8a Extremidad de la antena. 
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VI, ZIGENIANOS. 

Antenas espesas, con la punta fuertemente hin- 

chada en una gruesa porrita. Alas angostas. Piernas 

posteriores solo con espinitas en la extremidad. 

Esta familia comprende unos pocos géneros, pero muchísimas 

especies, las cuales tienen un cuerpo pesante y las alas angos- 

tas, por lo regular adornadas de colores brillantes. Las orugas 
son gruesas, generalmente de un color amarillento, con manchas 
negras y una pubescencia mas ó menos apretada. Viven por lo 
general en las plantas bajas, y cuando se vuelven ninfas, se 

construyen un capullo adelgazado en ambás puntas, liso, como 

bernizado, y amarillento ó blanquizco, la crisalida es oblonga. 
Las especies son muy escasas en Chile. 

1, PROCRIS, — PROCRIS, 

Corpus breviusculum. Palpi graciles, clypeo breviores. Antenne sub- 
lineares, apice aut incrassato, aut cuspidato, in maribus, bipectinate 

vel totee, vel ex parte, in feminibus obsolete dentatee. Ale sat ample. 

Procris Fabr., Latr., God., etc. 

Cuerpo bastante corto y grueso. Palpos delgados, muy 
escamosos, cortos, sin alcanzar la punta de la cabeza, con 
el último artículo muy pequeño. Antenas casi lineares, 
hácia la extremidad, mas ó menos hinchadas, bipectinadas 
en los machos, ya en todo su largor, ya solo en una parte, 
y un poco dentadas ó pestañadas en las hembras. Alas 
hastante anchas, redondeadas. Abdomen algo grueso, casi 
cilíndrico, 

Este género, sobre todo notable por la configuracion de sus antenas 

comprende un corto número de especies muy vecinas unas de otras. 

Solo se conoce una de Chile. 
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1. PProecris melas. 

P. atra, alis rotundatis, lotis mgris, anticis ¿ii rato: vre 

rubro. — Enverá: alar., 8 ad 9 lin, 

P. mMELAS Guér., Hagaz. de z001., 2* série, pl. 14, fig. 3 (1839). 

Cuerpo negro. Cabeza y protórax un poco azulenco. Trompa 
rojiza. Alas enteramente negras por encima, así como por de- 

bajo; las anteriores un poco brillantes de azulenco ; pero las pos- 

teriores obscuras. | 

Solo conocemos esta especie por la figura y la corta descripcion dadas 

por el señor Guerin. 

11, GLAUCOPIS. — GLAUCOPIS. 

Corpus elongatum, latiusculum, fere parallelum. Palpi graciles, arti- 
culo ultimo ovato-acuto. Antenne longiuscule, subius longe eleganter- 
que bipectinale. Ale sal angustee. Pedes elongati, compressi, tibiis 

posticis apice spinosis. 

GLaucoris Fabr., Latr., Boisd. 

Cuerpo alargado y bastante ancho, casi paralelo. Cabeza 
bastante pequeña, redondeada. Palpos muy delgados, real- 

zados, escediendo un poco la punta de la cabeza, con el 
último artículo ovalar, agudo. Trompa delgada y larga. 
Antenas bastante largas, con dos hileras de largo, dientes 

muy finos, apretados y como bipectinados. Alas angostas 
y las posteriores, por lo regular, muy pequeñas. Patas alar- 
gadas, un poco comprimidas, con las piernas provistas de 
espinas agudas en la extremidad. Tarsos con ganchos del- 
gados y poco arqueados. Abdomen casi cilíndrico, frecuen- 
temente terminado por un cepillo de pelos. 

Este género es bien distinto de los otros Zigenianos- por sus antenas; 

comprende numerosas especies esparcidas sobre todo en los países cá- 

lidos. Conocemos una sola de Chile, 

£uoiocís. VIL á 
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1. Glaucopis dorsalíis. -; 

(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 3, fig. 10.) 

G. niger; alis vitreis; anticis, limbo toto maculaque media nigris; posti- 

cis, apice nigris; abdomine apice ciliato, macula media rubra. — Envery. 

alar., 14 ad 12 lin, 

Cuerpo negro y muy pectinado. Alas transparentes como el 
cristal, enteramente desprovistas de escamas en su mayor parte; 

las anteriores con todo el contorno negro, lo mismo que una 

mancha oblonga, situada á la extremidad dela celdilla discoidal y 

todas las nerviosidades; las posteriores con la parte apical ne- 
gra. Abdomen negro, pestañado de pelos del mismo color en su 

extremidad y acompañado por encima y en el medio de una 

gran mancha de un bello rojo de carmin. 

Esta especie se halla en varias partes de la República. 

Esplication de la lámina. 

Lan. 3, fig. 10. —- Animal de tamaño natural. — a Antena. — 6 Extremidad del tarso 

con sus ganchos. 

VIl. ESFINGIANOS. 
is 

Cuerpo sumamente grueso. Palpos anchos con el 
último artículo obtuso. Antenas casi derechas, pris- 
máticas, terminadas por una muy chiquita punta y 
dentadas por debajo, sobre todo en los machos. Alas 
angostas. Abdomen cónico. i 

Los Esfingianos son los mas robustos de los Lepidópteros, y 
sin embargo tienen un vuelo rápido. Su cuerpo es de una es- 

pesor notable; sus alas bastante angostas, son recorridas por 

fuertes nerviosidades y la parte membranosa es mas espesa que 
en los otros insectos de este órden. Las antenas son sumamente 

notables por su forma y su grosor. Las orugas son muy espesas, 

por lo regular, con la cabeza de una forma cónica y el penúl- 

timo anillo de su cuerpo provisto de un cuerno duro y arqueado; 
al tocarlos, realzan la parte anterior de su cuerpo de una ma- 

nera amenazante como el Esfinge de la fábula, lo que le ha va- 
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lido el nombre que lleva. Su metamorfósis se opera en la tierra. 

Todas las especies constituyen una familia muy natural y perfecta- 

mente limitada y se hallan esparcidas en casi todas las comarcas 
del globo ; Chile ofrece muy pocas. 

1. DEILEFILA. — DEILEPHILA. 

Corpus crassiusculum, robustum. Lingua corpore mullo brevior. An- 
tenne valide prismatice. Ale anguste, anticis lanceolatis, posticis ad 

angulum internum paulo productis. Abdomen elongatum, conicum. 

Cuerpo robusto. Trompa del largo de la mitad del 
cuerpo. Antenas fuertes, prismáticas. Alas angostas; las 
anteriores lanceoladas y las posteriores algo prolongadas 
en el ángulo interno. Abdomen alargado y cónico. 

Este género difiere poco del siguiente, pero se distingue fácilmente 

por su trompa mas corta y por la forma de sus antenas y alas. Son de 

una forma elegante y adornados de bellos colores. Se conoce una sola 

especie de Chile. | 

1. Deilephila Annet. 

D. fusco-virescens albo-maculata; alis anticis cinereo-umbrinis, fascia lata 

sinuata fusco-virescenti, macula baseos albida nigro-variegata ,. plagaque 

media fusco-nigra; posticis leete rubris basi fasciaque lata, sinuata, nigris 

maculaque anguli analis albida.— Enverg. alar., 2 poll. Mg. 

SPHINX AÁNNEI Guér., Magaz. de z001., 2e série, pl. 2 (1839). 

Cuerpo por encima de un moreno verdoso obscuro, con los 

lados de la cabeza y las pterigodas blanquizcos, y por debajo 

de un blanco amarillenio un poco lavado de rojizo. Antenas de 
un moreno bermejo por encima y mas pálidas por debajo. Alas 

anteriores de un pardo pálido algo verdoso, poco rojizo en su 

medio, con pelos blanquizcos en su base, una mancha mediana 

de un moreno negruzco, y hácia la extremidad, una ancha faja 
oblicua, obscura y sinuada al lado interno. Alas posteriores de 

un rojo carminado, con la base y una ancha faja hácia el borde 
posterior, negruzcas, y al ángulo abdominal una grande mancha 

casi cuadrada de un blanco lavado de rosado; dichas alas por 

debajo son rosadas con manchitas parduscas, el borde poster:or 
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pardo y una mancha triangular negruzca en el ángulo abdo- 
minal. Abdomen por encima de un moreno verdoso, con,man- 

chas laterales blancas y negras, y por debajo enteramente de 

un blanco amarillento y rosado. 

Esta especie fue hallada en las inmediaciones de Santiago. 

11. ESFINGE. — SPEINX. 

Corpus robustissimum. Lingua corpore multo lonyior. Palpi breves, 

dense squamosi. Antenne valide, subtus denticulate, scobinceformes. 

Ale antice lunceolate ; posticee ad angulum analem rolundate. Abdo» 
men cilindrico-conicum. 

SPHINX Linn., Fabr., Latr., etc. 

Cuerpo sumamente robusto y mucho mas corto que la 
trompa. Palpos cortos, cubiertos de escamas muy apre- 
tadas, con el último artículo corto y ovalar. Antenas fuer- 
tes, denticuladas por debajo á manera de escofina. Alas 
largas; las anteriores lanceoladas y las posteriores redon- 
deadas hácia el ángulo abdominal. Abdomen cilíndrico, 

CÓNICO, 

Este género se distingue particularmente de los otros Esfingianos por 

la forma de las antenas; comprende un corto número de especies pe- 
culiares á la Europa, y solo se conoce una de Chile. Las orugas 

son lisas, con fajas oblícuas de colores variados, y se transforman en 

la tierra ; las crisalidas terminan en punta. 

1. Sphinx Costri. + 

(Aulas zoológico. — Entomología Lepidópteros, lám. 5, fig. 9.) 

5. alis anticis cinereis, lineis transversalibus dentatis, fuscis, punctoque 

medio pallido; alis posticis fascia media pallida, fusco-marginata; abdomine 
flavo-maculato, — Exp. alar., 40 lin. 

Cuerpo muy veludo, de un gris pardusco. Antenas por encima 
blanquizcas. Protórax con uva mancha negruzca en cada lado. 
Alas de un gris obscuro; las anteriores ofrecen, hácia la base, 
algunas líneas transversales, dentadas, otras tres aproximadas, 
no avanzando en la parte posterior, y situadas mas allá que el 
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medio, y tambien otra muy sinuada hácia el borde y una faja 

longitudinal en la punta; todas son de un moreno obscuro. Alas 
posteriores del mismo color que las anteriores, con pelos mo- 

renos en la base, y en el medio, una faja ancha y oblicua de un 

gris muy pálido y bordada en ambos lados con una ancha faja 

de un moreno negruzco. Abdomen pardusco, presentando en 

cada lado: cinco manchas amarillentas bordadas de negruzco; 

la última pequeña, las otras muy anchas y casi redondeadas. 

Esta especie fue hallada en Concepcion. 

Esplieacion de la lámina. 

Lam. 5, fig. 9. — Animal de tamaño natural.- a Cabeza señalaudo un ojo los palpos y 
la lengua. — 6 Labio superior. — c Mandibula. — d Quijada con la lengua etc. — 

e Labio inferior con sus palpos, uno cubierto de sus escamas y el otro desnudo para 

señalar sus artículos. — f Extremidad de la antena. 

VI. BOMBICIANOS. 

Cuerpo grueso y bastante corto, trompa mas ó 
menos rudimental. Palpos muy cortos, escediendo 
muy poco el borde de la caperuza. Antenas setá- 
ccas y por lo regular muy fuertemente pectinadas 
sobre todo en los machos. 

Esta familia comprende los Lepidópteros de mayor tamaño y 

principalmente caracterizado por las partes rudimentales de la 

boca. En estaio de insecto perfecto no toman alimento alguno 
y solo viven unos pocos dias con el fin de llenar los deberes 

de la reproduccion. 

Son muy pocos los Bombicianos que vuelan de dia, casi todos 

salen por la mañana y aun solo se hallan en este caso los ma- 

chos, pues las hembras, cuyo cuerpo es mas pesado, se mueven 

muy poco y por lo comun quedan parados sobre los árboles ú 

ocultos en las ramas. Las antenas varian segun el sexo; por lo 
regular son en penacho en los machos y solo pectinadas en 

las hembras. Los primeros tienen el sentido del olfato extraor- 

dinariamente desenvuelto; con frecuencia se ven algunas espe- 
ries vencer distancias increibles, atraidas por las hembras aun- 
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que éstas se ballan ocultas dentro de una cajita y en el medio 

de una grande ciudad. Hasta ahora la ciencia no puede explicar 

este hecho tan particular y solu debido al sentido del olfato, 

pues el de la vision es sumamente débil y los dirijé de un modo 
tan imperfecto que dichos machos se van á golpear contra todos 
los objetos que rodean las hembras sin poder llegar á veces 

hasta á ellas. Estos insectos son ademas muy iuteresantes por 
la seda que suministran á nuestras necesidades, asi es que va- 
rias especies estan utilizadas con este fin y no cabe duda que 
otras muchas, todavía descuidadas, podrian rendir importantes 

servicios. Las especies estan esparcidas en casi todas las regio- 
nes del globo y forman una de las familias la mas numerosa del 
órden. Con frecuencia, las orugas son muy hermosas ; unas estan 
cubiertas de pelos, pero otras muchas adornadas de puntas ó 
tubérculos, ofrecen colores muy vivos y variados. 

TRIBU 1. — BOMBICIDAS. 

Trompa muy rudimental, con frecuencia apenas distinta. Palpos 

muy cortos. 

Esta tribu incluye las especies mas hermosas y mas grandes, y par- 
ticularmente las que suministran la seda. Se divide de un modo natural 
en muchos grupos. l 

GRUPO 1. — ENDROMITAS. 

Antenas dentadas o pectinadas en los machos. Alas tendidas, con una 
mancha discoidal. ? 

Este grupo comprende solo algunos géneros propios á la Europa, Asia 
y América. 

1. SERICARIA. — SERICARIA. 

Corpus robustum. Lingua vix perspicua. Palpi rudimentarii. An- 
lenne pectinate in maribus, denticulalee in feminibus. Ale mediocres, 

antice paulo falcate; postice rotundate. 

SERICARIA Latr., Blanch. — BoMBYx auct. 

Cuerpo bastante grueso. Cabeza pequeña. Trompa ape- 
nas distinta. Palpos muy cortos, rudimentales y esca- 
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mosos. Ojos salientes, redondeados. Antenas fuertemente 
pectinadas en los machos y solo denticuladas ó mucho 
menos pectinadas en las hembras. Alas medianas; las an- 

teriores sensiblemente en guadaña, y las posteriores redon- 
deadas. Abdomen bastante corto y espeso en las hembras. 

Hasta ahora se conoce una sola especie de este género, la que se cria 
en domesticidad en muchos países de ambos mundos, 

1. Sericaria mort. 

S. alis albidis; anticis, macula arcuata, lineisque transversalibus fuscen- 
tibus; posticis, lineis abbreviatis, parum distinctis vel nullis. — Exp. alar., 

15 ad 20 lin. 

B. MORI Linn., Syst nat., t. 1, p. 817; Fabr., Entom. syst., t, MI, p. 431; God., 

Papillons de France, t. IV, p. 133, pl. 14, fig. 3 y 4; Blanch., Hist. des Anim., art. 

Ins,, t. UI, p. 482, et Hist. des Ins., t. 1, pl. 17, fig. 2, 3 y 4. 

Cuerpo cubierto de pelos y escamas blanquizcos. Antenas 
parduscas, salpicadas de blanco. Alas enteramente de un blanco 

14 

súcio, á veces algo amarillento; las anteriores sensiblemente 

dentadas en la extremidad, leniendo en la base una feble faja 
angulosa y angosta, en la extremidad de la celdilla discoidal una 

mancha arqueada, y mas allá dos líneas transversales de un mo- 

reno pálido, y mas Ó menos distintas; las posteriores redon- 
deadas, ya enteramente blancas sin mancha alguna, ya acom- 

pañadas mas allá del medio, de dos lineitas morenas. 

Esta especie es el primer insecto que nos suministra seda, y es origi- 

naria de la China, como todo el mundo lo sabe, y solo en este país es donde 
vive en estado salvage; pero hace ya muchos siglos ha sido importada en 

Europa, en donde se cria cautiva, y despues del descubrimiento de la 
América, ha sido transportada á esta parte del mundo, en donde consti- 

tuye una grande riqueza, como en Europa y en Asia. 
La oruga ó el gusano de la seda, propiamente dicho, es de una forma 

alargada, de un celor blanquizco, con el primer anillo del cuerpo muy 
hinchado, y el penúltimo provisto de un tuberculillo análogo al cuerno 

caudal que existe en las larvas de los esfinges. El alimento es la morera 

cuyas diversas especies parecen convenirle igualmente, pero rehusa casi 

todos los demas vegetales, dejándose morir de hambre antes que tocarlos, 

y si viéndose privado de hojas de morera, se resuelve á comer de ciertas 
plantas, como en Europa, la escorzonera por ejemplo, llega dificilmente á 
tomar todo su crecimiento, y su capullo es de mala calidad. La hembra 

. 
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pone hácia la mitad del estío sus huevos que son blancos acabados de po- 
ner, pero que muy luego pasan al gris ó al bruno y aun tambien al ne - 

gruzco. Así permanecen hasta la primavera del año siguiente, sin que se 
observe cambio alguno en su exterior. En la época dicha, sucede el na- 

cimiento de las oruguítas, que al salir del huevo son negras y estan heri-- 

zadas de pelos. Tres ó cuatro dias despues su nacimiento, se despojan de 

su primera piel, y su color comienza á palidecer. Dentro de algunos otros 
dias, tiene una segunda muda, y entonces ya la oruga es casi enteramente 

blanquizca. Sin embargo, aun tiene que pasar por otros dos cambios de 
piel antes de haber adquirido todo su crecimiento. Despues de su última 

muda, el gusano de la seda come muchísimo durante muchos dias; pero 
muy pronto se hace mas lento y su volúmen disminuye de un modo sen- 

sible porque todos los resíduos de la digestion han sido expulsados, y en- 
tonces empieza á hilar su capullo echando á un lado y á otro hilos en el 
sitio que ha escogido para fijarse. Estos primeros hilos le sirven de so- 

portes, pues no tarda á envolverse en ellos describiendo vueltas que dan 
al capullo una forma óvala. Al principio, cuando los hilos son aun poco 

numerosos, se ve como la oruga trabaja, hasta que la cantidad de la seda 

sobrepuesta es bastante compacta para ocultarla enteramente. : 

Cuando el gusano de la seda ha acarreado su retiro, se acorta, se hincha 

mas por el medio del cuerpo, y algunos dias despues se transforma en cri 

salida, bajo cuya forma pasa aun quince á veinte dias. Entonces tiene lu- 

gar el nacimiento del insecto perfecto, es decir, de la mariposa, la cual 

rompe el capullo haciendo en él un agugero circular, y se arrastra afuera 

agitando sus alas. Lo mismo queen el mayor número de insectos, las 

machos nacen un poco antes que las hembras, las cuales se aparejan casi 

al nacer; este aparejamiento, en general, dura casi menos. de un dia. 

Los huevos estan puestos por placas y las mariposas perecen muy luego. 

La morera y su cultivo han sido transportados á todos los países en 

donde existe la industria de la seda; pero solo en los países en donde la 

temperatura del invierno no es bastante fria para matar este árbol se 

pueden educar gusanos de la seda, En cuanto al insecto, éste puede so- 

portar una temperatura bastante baja, y ademas se ha descubierto que su 

educacion se hace, en general, con mas ventajas en piezas donde se 

puede mantener un grado de calor poco mas Ó menos uniforme, pues la 

duracion de la existencia de los gusanos de la seda varia considerable- 

mente segun la temperatura. Cuando se educan al aire libre, en clímas un 

poco frios, su duracion es de cerca de seis semanas, algunas veces poco 

mas, Otras poco menos, segun el calor. 
Los que educan estos insectos hallan mucha OnAMJa en hacer su 

educacion en el menos tiempo posible, y en obtener que las mudas de 

piel se hagan todas al mismo tiempo. Es muy fácil el comprender en que 

consiste esta ventaja, porgue Cuanto mas rápida es la educacion, menos 

alimento se pierde, y si se observa una grande regularidad en las mudas, 

como los gusanos quedan en la inaccion y enfermos en esta época, no se 
los dan hojas el dia en que se efectua esta operacion, 
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La imposibilidad que hay enmucbos países, en donde se crian gusanos 

de la seda, de mantener un calor bastante sostenido durante mas de un 

mes, sobre todo per la primavera, ha inducido á los educadores á poner los 
gusanos en piezas calentadas, siempre al mismo grado de calor, lo cual 
permite de obtener la grande regularidad, cuyas principales ventajas aca- 

bamos de indicar; porque si el calor disminuye, el gusano come menos 

y se halla de otro tanto atrasado en su crecimiento. 

Se han hecho una multitud de ensayos para mejorar la especie y al 
mismo tiempo la calidad de la seda; pero sobre todo la cantidad, en cuanto 

fuese posible. Para esto unos han criado los gusanos con morera blanca, 

otros con morera negra y otros con morera multicaulis. De estas diversas 

educaciones se ha seguido el preconizar tan pronto la una, tan pronto la 

otra; pero las diferencias observadas en el producto de los gusanos criados 
con una especie de morera, mas bien que con otra, no han parecido ser 

muy manifiestas ni muy importantes. Con todo eso, se. ha conseguido el 
multiplicar mucho las variedades del gusano de la seda, y se obtiene or- 

dinariamente un buen resultado asperjando las hojas que se les dan, 

porque se hacen generalmente mas grandes que los que provienen de la 

misma cria y con las mismas condiciones, pero que han comido hojas 
secas, 

No podemos entrar aquí en pormenores relativos al devanado y á todo 
el trabajo que la seda exige. Ya se sabe que el capullo está formado de un 

hilo contínuo y que es indispensable para hilar la seda tener el capullo 
intacto. Así, todas las crisalidas son muertas para que al nacer las mari- 

posas no pierdan sus capullos. Para eso, se las pone en una bacía bas- 
tante caliente para que las haga perecer, y esta operacion es designada 

bajo el nombre de sufocamiento. Solo se conserva un corto número de ca- 

pullos para hacer de ellos mariposas y en seguida huevos que se conocen 

en la industria bajo el nombre de grana. 

El uso de la seda en Europa es conocido desde una grande antigiiedad; 

pero todo lo que respecta al insecto, dando este producto, está aun en- 
vuelto en obscuridad, en los antiguos autores, y casi todo tiende a probar 

que la seda de otros diversos Bombicidos ha estado en uso en épocas re- 
culadas. Ademas, el empleo de la seda no se esparció en Europa, sino 

muy lentamente. Durante muchos siglos, tuvo un valor inmenso, en tér- 

minos que se asegura que el emperador Vespasiano negó á la emperatriz, 
su mujer, una saya de esta tela, exclamando : ¡ Cómo puedo yo dar tanto 

oro por un poco de seda! Este producto se introdujo primero en el me- 
diodia de la Europa en donde la morera se aclimató fácilmente. Despues de 
mucho tiempo la Italia está en posesion de este precioso insecto. Esta 

industria tomó una extension considerable en el duodécimo siglo. Poco á 
poco se propagó al mediodia de la Francia por el este y llegó á fijarse en 

Leon, cuya numerosa poblacion, casi toda, vive de esta industria despues 
de una larga série de años. Tambien ha sido transportada con éxito, y 
despues de mucho tiempo, á los estados del América del Sur y de algunos 

años acá se piensa multiplicarla en Chile en donde promete un verdadero 
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manancial de riqueza en razon de la benignidad de su cielo y de la faci- 
lidad con que se han multiplicado las varias especies de moreras. 

Por su precio elevado, la seda ha sido durante muchos siglos el privi- 

legio de las altas clases de la sociedad, hasta que extendiéndose mas y 

mas su industria tendió á popularizarla. 

El gusano de la seda se vé algunas veces atacado de una enfermedad, 
que resulta del desarrollo que se opera en su cuerpo de una cryptogama 

que pertenece al género Bothrytis, y causa con frecuencia grandes estra- 
gos. Bien que esta enfermedad haya sido muy estudiada, aun no se ha 

encontrado medio de contener su azote cuando se propaga. 

GRUPO 11. — ATTACITAS. 

Antenas muy fuertemente pectinadas en los dos sexos, pero sobre todo en 
los machos. Alas muy grandes. 

Este grupo es muy numeroso en especies, casi todas muy grandes, y 

esparcidas en muchas regiones del mundo. 

$ 

1. JO. — 10. 

Corpus sat robustum. Palpi producti, articulo ultimo globuloso. An- 
tennee late pectinate. Ale ample; antice triangulares, seepe apice 
sinuate ; postice rotundate, maculam ocellatam ferentes. 

BomByx auct. 

Cuerpo medianamente robusto. Cabeza pequeña. Trompa 
apenas distinta. Palpos bastante largos, derechos, esca- 
mosos; el segundo artículo largo y el último muy corto, 
espeso, globuloso. Ojos redondeados, salientes. Antenas 
muy fuertemente pectinadas en los machos y solo den- 
tadas en las hembras. Alas anchas; las anteriores casi 

triangulares, frecuentemente sinuadas en su extremidad, 
y las posteriores redondeadas, adornadas con una mancha 
ocelar. Patas fuertes, muy pestañadas. 

Este género se distingue particularmente por la forma de sus palpos; 

es tambien muy notable por la presencia de una mancha ocelar sobre 

las alas inferiores. Se conocen varias especies, todas de América. Va- 
mos á describir una nueva de Chile. 
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1. Ho eryifirops. 

(Atlas zoológico. — Entomología Lepidópteros, lám. 4, fig. 2.) 

1. alis flavo-aurantiacis; supra, anticis puncto discoidali lineaque transversa 
rubrescentibus; posticis, macula ocellari rubra, nigro-cincta, medio albida, 

lineaque transversa fusco-violacea. — Exp. alar., 28 lin. 

Cuerpo cubierto de pelos lanudos, de un amarillo casi naran- 
jado. Alas de este mismo color; las anteriores no sinuadas en 
su extremidad provistas al fin de la celdilla discoidal de una 

manchita rojita y hácia la extremidad una línea transversal del 
mismo color; las posteriores tienen en su medio una ancha 

mancha redondeada, de un rojo vivo,- solo blanquizca en el 

medio, con un círculo negro, una fajila en su lado interno de 

pelos violados, y hácia el borde, una linea angosta, arqueada de 

un moreno violado; por debajo, las anteriores tienen la mancha 

roja mas grande y bordada de negro, y la línea transversal mas 
distinta; en las posteriores la mancha roja es muy pequeña y 

la línea transversal apenas distinta. 

- Esta especie fue hallada en Coquimbo. 

V. ATTACO. — ATTACUS. 

Corpus robustum, villosum. Palpi breves, brevissimi. Antennee breves, 

marum late pennate, feminarum pectinate. Thorax rotundatus. Ale 

late, patulee, modo macula ocellari, modo macula diaphana ornate. 

Abdomen obesum, breviusculum. 

Arracus Linn., Latr., Blanch., etc. — Saturxia Sehranck., Ochsenh., Boisd., etc. 

Cuerpo sumamente grueso. Cabeza corta, bastante pe- 
queña. Trompa muy corta, apenas distinta. Palpos muy 
cortos y veludos. Antenas mucho mas cortas que el cuerpo 
en los machos y en forma de penachos; cada artículo 
tiene muy largos ramos, y en las hembras solo son pecti- 
nadas ó en penachos y mucho mas angostos. Torax redon- 
deado. Alas sumamente anchas, planas, ya con una mancha 
diafana, siempre dividida por una chiquita nerviosidad. 
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Abdomen muy grueso, sobre todo en las hembras y bas- 
tante corto. yd 

Este género comprende un número crecido de especies de gran talla 

y ordinariamente adornadas con colores bastante vivos y variados. Se 

hallan esparcidas en casi todas las regiones del globo, pero solo conoce- 

mos una especie de Ghile. Sus orugas son gruesas y cada segmento 

tiene tubérculos pelados ó espinosos; para transformarse en crisalidas 

se consiruyen un capullo de seda. 

1. Attacus rubrescens. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 4, fig. 3.) 

A. supra fusco-villosus, subtus fulvo-pilosus; alis anticis pallide favo- 
cinereis, plaga interna basilari; striga fascia latissima undata apiceque 
fuscis maculaque media ocellari fulva, vel aurantiaca, nigro-cincta, lineola 

disci nivea; alis posticis maris aurantiacis, femine fulvescentibus, basi fuscis 
apice rubris, macula ocellari rubra nigro-cincta, medio opel 

Extens. alar., 3 30 ad 36 lin.; 2 44 lin. 

Cuerpo moreno y muy veludo por encima, cubierto de pelos 

leonados por debajo. Alas anteriores por encima de un gris amá- 

rillento en el macho y de un gris blanco en la hembra, presen- 

tando en ambos sexos una ancha mancha en el borde interno de 

la base, una faja transversal bastante angosta, otra ancha, si- 

nuada hácia la extremidad, poco determinada al lado interno, 

vero bordada de negro al lado externo: todas de un moreno 

obscuro, así como Ja extremidad. Estas alas señalan ademas una 

mancha ocelar en el disco, de un gris leonado en el macho, mas 

naranjado en la hembra y siempre con un circulo negro, y una 

línea mediana blanca. Las alas posteriores naranjadas en el 

macho y de un gris leonado en la hembra, y con la base, en am- 

bos sexos, de un moreno mas ó menos 0bscuro así como una 

faja transversal arqueada y el borde apical; la extremidad de 

estas alas, de un rojo vivo en el macho, pero mas pálido en la 

hembra, con una mancha redondeada roja, ofreciendo un ancho 

círculo negro y en el medio una línea angulosa y blanca; por 

debajo, las alas son casi enteramente naranjadas, con las man- 

chas y las fajas poco marcadas. | 

ista bella especie bastante vecina del At£. polyphonus, pero mas pe- 

queña, se halla en la provincia de Coquimbo. 
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erupo 111. — BOMBICITAS. 

Antenas muy pectinadas en los machos, y mucho menos en las hembras. 

Alas medianas. Abdomen muy espeso en las hembras. 

Estos Lepidópteros son mas chicos que las Attacitas, y sobre todo en sus 

alas. Las especies son numerosas, todas las de Europa estan perfecta - 

mente conocidas; pero hasta ahora las de otras regiones son por la mayor : 

parte no descritas. 

I. OBMISCODES. — OCRMISCODES. + 

Corpus crassum, valde hirtum. Caput parvum, in thorace abscondi- 

tum. Lingua fere nulla. Palpi brevissimi, hirlissimi. Anlenne sat gra- 
ciles fere moniliformes, articulis omnibus utrinque spinosis, in maribus 

presertim. Thorax crassus, hirtissimus. Ale ample, integre. 

Bouvx Feisthamel. 

Cuerpo espeso, cubierto de pelos muy densos y mas ó 
menos tiesos. Cabeza pequeña, hundida en el torax. Trompa 
casi nula. Palpos pequeños, sumamente herizados de pelos. 

Ojos salientes, redondeados. Antenas bastante delgadas, 
mas largas que el torax, casi moniliformes, cada artículo 
provisto en ambos lados de una espinita mas fuerte en los 
machos que en las hembras. Torax grueso, sumamente 
lanudo. Alas amplias, bastante largas; las anteriores re- 
dondeadas. Abdomen espeso, muy peludo. Patas fuertes, 
con los tarsos terminados por ganchos encorvados y agudos. 

Este género se distingue netamente de todos los otros Bombicianos 

por la brevedad de la cabeza y de los palpos, y sobre todo por la forma 

de las antenas que son casi las mismas en ambos sexos. 

2. Ormiscodes cinnamomea. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 4, fig. 4.) 

O. fuscus, dense longeque pilosus; alis fusco-rufescentibus; anticis, strigis 

duabus obscurioribus maculaque media albida ; posticis, striya sinuata fusco- 
nigra, punctoque medio lineari nigro. — Enverg. alar., 3 ad 3 1/3 poll. 

B. CINNAMOMEA Feisth., Voy. de la Favorite y Magaz. de zo0l., 2 série, pl. 22, 

ig. 2 (1839). — B. crisira Blanch., Olim in nostra tabuta. 
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Cuerpo revestido de largos pelos muy densos, de un gris 

bermejo. Antenas amarillentas. Alas enteramente de un moreno 

claro, mas vivo en la hembra que en el macho; Jas anteriores 

adornadas con dos fajas transversales obscuras y bordadas de 
blanquizco; la primera, situada hácia la base, está sinuada, y la 
segunda, hácia la extremidad, esta casi derecha. En el medio de 
las alas se nota ademas una manchita blanquizca é irregular. 

Las alas posteriores presentan una sola faja morenuzca ó ne- 
gruzca ; por debajo, las alas estan de un bermejo claro con las 
fajas y los puntos apenas distintos. Abdomen peludo, bermejo 
por debajo y negruzco por encima con algunos pelos mas tiesos, 
blanquizcos ó amarillentos. 

Esta bella especie se halla sobre todo en la provincia de Concepcion, y 
esta figurada en nuestro Atlas con el nombre de Bombyx crinita. Bl. 

1. CATOCEFALA. — CATOCEPHALA. | 

Corpus validiusculum. Caput parvum. Lingua fere nulla. Palpi breves, 
longe pilosi. Antenne marum mediocriler pectinatee, feminarum angus- 
tiores. Thorax rotundatus. Ale integre. 

Bownbyx Feisth. 

Cuerpo medianamente espeso. Cabeza muy pequeña, 
hundida en el torax. Trompa casi nula. Palpos cortos con 

su último artículo oblongo y enteramente cubierto de lar- 
gos pelos sedosos. Antenas bastante cortas, mediana- 
mente pectinadas en los machos, y dentadas en las hem- 
bras. Torax corto, redondeado, muy lanudo. Alas amplias; 

las anteriores casi oblongas; las posteriores redondeadas. 
Patas cortas. Abdomen oblongo. 

Este género se acerca de los verdaderos Bombis, pero difiere particu- 

larmente por la cabeza mas pequeña y mas hundida en el torax, por 

los ojos mas gruesos, y los palpos mas realzados y mas peludos; por la 

forma de las alas, se avecinda de las especies de Bombis de la division 

del Bombyx duncti de Europa. 
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1. Catocephala socialis. 

C. alis cinereis; anticis strigis duabus maculaque obliqua albidis, posti- 
cis immaculatis, subtus cum anticis striga communi alba. — Enverg. alar., 
18 ad 20 lin. 

Bombyx sociaLis Feisth.» Voy. de la Favorite, Magaz. de z001., 2e série, pl. 22, 

fig. 1 (1839). 

Cuerpo de un gris pardusco. Antenas amarillentas. Torax cu- 

bierto de largos pelos muy densos, de un gris obscuro y tam- 

bien de pelos blanquizcos. Alas de un gris ceniciento, mas obs- 

curo en el macho que en la hembra; las anteriores adornadas 

en su medio, de una mancha casi de la forma de un y, con el 

color dirijido hácia la base, y un poco mas allá una raya trans- 

versa oblicua, angosta y sinuada de un blanco súcio. Las alas 

posteriores enteramente de un gris ceniciento obscuro, algunas 

veces con una lineita blanquizca poco distinta; por debajo, estas 

alas son algo mas pálidas, con una raya transversal bien dis- 
tinta. Abdomen de un gris pardusco, 

Esta especie ha sido encontrada en las cercanías de Concepcion, 

2, Catocephala rufosignata. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 6, fig. 1.) 

C. fusco-rufescens; alis oblongis, anticis fusco-rufescentibus, apice palli- 

dis, macula media albida; posticis cinereis, apice fulvescentibus, macula 
media minuta oblonga albida ; abdomine fusco, lateribus rufo-fusciculatis, — 
Extens, alar., 20 ad 22 lin. 

Cuerpo pardusco, muy peludo. Cabeza cubierta de pelos ber- 
mejos. Antenas amarillentas. Torax pardusco cubierto de pelos 

largos, densos y lanosos. Alas oblongas; las.anteriores de un 

moreno bermejo, mezclado de gris claro, con dos lineas trans- 

versales, angostas y sinuadas, mas obscuras, y la extremidad 

de un gris leonado y claro, teniendo su borde interno sinuado, 

y una mancha mediana pequeña é irregular, casi blanca; las 

alas posteriores de un gris pardusco, mas claras en su base y 

un ancho ribete terminal de un gris leonado, y ademas una 

pequeña mancha mediana y oblonga de un color blanquizco. 
Abdomen oblongo, moreno, con su primer segmento y los rami- 



64 . FAUNA CHILENA. 

lletes de pelos de un bermejo vivo en cada lado. Patas bermejss 

así como toda la parte inferior del cuerpo. 

No conocemos mas que la hembra de esta especie, cio fue hallada en 

la provincia de Concepcion. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 6, fig. 1. — Hembra de tamaño natural. — a Cabeza vista de lado con los palpos. 

— hb Antena. — c Extremidad del tarso con un gancho y la pelota. 

111. BOMBIS. — BOMBYX. 

Corpus robustum, villosum. Lingua brewssima, fere nulla. Palpi 
brevissimi, villosi. Antenne marum pennate, feminarum pectinate. 
Thorax globulosus, villosissimus. Ale ample, haud dentate, antice 

stigmate discoidali fasciaque repanda ornate. Abdomen crassum, femi- 

narum sepe lanatum. 

Bombyx Linn., Fabr., Latr., ete. — GASTROPAHOA Ochsenh. 

Cuerpo muy grueso. Cabeza corta. Ojus salientes. 
Trompa sumamente pequeña, casi nula. Palpos extrema- 
damente cortos. Antenas en los machos de forma de pe- 
nachos y solo pectinadas en las hembras. Torax globuloso 
y muy peludo. Alas anchas, no dentadas; las anteriores 
adornadas con una manchita discoidal y con una faja oblí- 
cua. Abdomen grueso y con frecuencia lanudo en las 
hembras. 

Este género incluye numerosas especies repartidas en las varias re- 

giones del mundo. Las orugas, por lo regular, estan guarnecidas de 

pelos tiesos irregularmente dispuestos ó reunidos á modo deramilletes. 

l. HBombyx dedecora. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 6, fig. 2.) 

B. alis anticis fusco-cinereis, apice pallidioribus, strigis tribus undulatis 

fuscis punctoque discoidali migro; posticis cinereo-fuscis, striga postica obscu- 

riori, — Extens. alar., 20 lin. 

B. DEDECORA Feisth., Voy. de la Favorite y Magaz. de z001., cl. IX, pl. 23, fig. 2 

(1839). 

Cuerpo revestido de pelos de un gris pardusco, con la parte 
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posterior del torax mas obscura. Anlenas amarillentas, Alas 
anteriores oblongas, de un gris moreno, mas pálido hácia la 

extremidad, con un punto en la celdilla discoidal y mas allá 
tres líneas transversales dentadas ó muy sinuadas y negruzcas, 

la última ribeteada al lado externo de un color blanquizo súcio; 
el borde costillar obscuro y formando una mancha morena hácia 

la punta del ala. Alas posteriores de un gris ceniciento, con 
una faja dentada un poco mas obscura hácia el borde. 

Conocemos solo la hembra que fue hallada en las cercanías de Concep- 
cion. 

2. Bombyx affinis. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 6, fig. 3.) 

B. cinereo fulvoque pilosus ; alis anticis obscure cinereis, strigis duabus 
undulatis punctoque discoidali nigris; posticis cinnamomeis. — Extens. alar., 
13 ad 17 lin. 

; 

B. AFFISIS Feisth., Voy. de la Favorite, y Magaz. de 2001., el. 1X, pl. 23, lig. 1 (1839). 

Cuerpo revestido de pelos densos, bermejos y cenicientos. 

Antenas bermejas con los dientes cenicientos. Alas anteriores 
morenuzcas, mezcladas de escamas cenicientas, con una ancha 

faja media mas obscura, ribeteada en cada lado por una línea 

sinuada negruzca así como el punto discoidal, y hácia la extre- 

midad, una línea transversal blanquizca, y la franja marcada de 

puntos morenos. Alas posteriores enteramente de un color ber- 

mejo obscuro, con la franja mas clara; por debajo, las alas son 

enteramente de un gris bermejo pálido, con una línea transversal 

ferruginea. 

Esta especie es muy vecina del Bombyzx crateegi, de Enropa, y se distin- 
gue solo por su talla mas grande y la coloracion de sus alas. Fue encon- 
trada en la provincia de Concepcion. 

IV. CICINO. — CICINNUS. + 

Corpus robustum , mediocriler villosum. Lingua brevissima. Palpi 
breves sed prominuli, articulo ultimo ovato. Antenne mediocriter pec- 
tinate, apice curvate. Thorax oblongum, subplanum. Ale oblonge; 
antice apice falcate, margine haud dentato, fascia repanda ornate. 
Abdomen crassum oblongum. 

Cuerpo robusto, oblongo, medianamente peludo. Ca- 
ZooLocia. VIL 5 
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beza corta y pequeña. Ojos muy gruesos, salientes. Trompa 
sumamente pequeña. Palpos cortos, pero salientes, con 
su último artículo ovalar. Antenas encorvadas hácia la 
punta en forma de penachos, pero solo pectinadas en la 
extremidad. Torax espeso, oblongo y poco peludo. Alas 
amplias, oblongas, no dentadas; las anteriores solo con la 

punta prolongada á modo de gancho y presentando una 
manchita discoidal y una faja oblícua. Abdomen grueso y 
largo, cubierto de pelos cortos y densos. 

Este género difiere mucho de los Bombis por Jos palpos mas salientes 

y sobre todo por la forma de las antenas y de las alas anteriores, 

1. Cicinnus orihane. 
(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 6, fig. 4.) 

C. totus pallide flavescenti-cinereus ; alis concoloribus, undique fusco-irro- 

ratis; anticis, apice falcatis, fascia sinuata baseos, macula discoidali, fascia 

obliqua versus apicem margineque fuscis; posticis, fascia media concolore. — 

Enverg. alar., 24 ad 26 lin. 

Cuerpo enteramente de un gris ceniciento, claro. Antenas del 

mismo color. Alas de un gris claro un poco amarillento, y sem- 

bradas de una infinidad de manchitas parduscas; las anteriores 

terminadas en la punta en forma de gancho, con una faja muy 

sinuada hácia la base, una mancha discoidal pequeña y oblonga, 
otra irregular en el borde costillar, una faja oblicua y angosta 

hácia la extremidad y el borde de un pardusco obscuro; las 
alas posteriores muy mezcladas de pardusco, con una línea 
transversal del mismo color en el medio. Abdomen grueso en- 

teramente de un gris claro. 

Esta especie fue hallada en la provincia de Concepcion. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 6, fig. 4—Hembra de tamaño natural.—a Cabeza señalando un ojo y los palpos. 

— hb Antena. — 4d Tarso. 

GRUPO 1v. — ARCTIITAS. 

Antenas fuertemente pectinadas en los machos y solo pestañadas en las 
hembras. Cuerpo grueso. 

Este grupo comprende numerosas especies por lo regular revestidas de 
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colores vivos y variados. Las orugas, guarnecidas de ramilletes de pelos 

tiesos, viven sobre las plantas bajas. 

1. COMPSOPRIO. — COMPSOPRIUM. + 

Corpus elongatum, cylindricum. Lingua gracilis, elongata. Palpi 
elongati, graciles, parum squamosi, articulo ultimo oblongo-acuto. An- 
tennee elongate, marum late pennate, feminarum pectinate. Ale 
oblonge, angustiusculee, Pedes valde elongati. 

Cuerpo largo, cilíndrico. Cabeza bastante pequeña. 
Ojos salientes, globulosos. Trompa delgada y larga. Palpos 
muy largos, avanzándose mucho por delante de la cape- 
ruza, delgados y apartados, revestidos de pocas escamas, 
con su segundo artículo cilíndrico y muy largo, y el úl- 
timo mas corto, oblongo, y terminado en punta. Antenas 
muy largas, á modo de penachos en los machos y solo 
pectinadas en las hembras. Torax oblongo, con las pteri- 
godas muy largas. Alas largas y angostas, particularmente 
las anteriores. Patas largas y delgadas. Abdomen cilín- 

drico guarnecido en los machos de pelos tiesos colocados 
en la extremidad. 

Este género difiere mucho de todas las otras Arctias descritas hasta 

ahora, por la forma y la largura de los palpos y de las antenas ; solo 

conocemos la especie siguiente. 

í. Compsoprium villigerum. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lím. 4, fig. 1.) 

€. nigro-chalybeus; capite aurantiaco ; antenmis nigris; alis anticis nigris, 

nervulis albido-vittatis; alis posticis totis nigro-chalybewis, — Extens, alar., 

20 ad 23 lin, 

Cuerpo de un negro azulenco, metálico. Cabeza cubierta de 

escamas de un color naranjado vivo. Antenas negras. Torax del 

mismo color con el borde anterior y los bordes de las pterigodas 

de un amarillo naranjado. Alas anteriores largas, negruzcas, 

con líneas longitudinales blanquizcas, bastante anchas, sobre 
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todas laz nerviosidades. Alas posteriores enteramente de un 

negro azulenco con la franja blanquizca. Abdomen del mismo 
color con una ringlera de pequeños peios tiesos y blanquizcos 
en el borde posterior de cada segmento. 

Esta hermosa especie se halla comunmente en Coquimbo. 

11. MALOCEFALA. — MALLOCEPHALA. $. 

Corpus crassum. Caput parvum. Palpi recti, elongati, graciles, pilosi, 
articulo ultimo acuto. Antenne pectinalee. Ale oblonge, integre. Abdo- 
men cylindricum, crassiusculum. 

Cuerpo espeso, bastante corto. Cabeza pequeña. Palpos 
contíguos, largos, delgados, derechos, escediendo mucho 
la caperuza, guarnecidos de largos pelos, con el último 
artículo terminado en punta. Ojos globulosos, pequeños. 
Antenas fuertemente pectinadas. Torax espeso, muy pe- 
ludo. Alas anteriores oblongas; las posteriores redon- 

deadas. Abdomen corto, cilíndrico. 

Este género se avecinda mucho con las Arctias, pero difiere sobre 

todo por la forma de sus palpos mas largos, contiguos y sobre todo 

mas agudos. Conocemos solo una especie. 

1. Mallocephala rubtripes. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 4, fig. 7.) 

M. fulvo-lanosus; palpis femoribusque roseis; alis totis fuliginosis, posticis 

dilutioribus; abdomiíne supra roseo, linea media nigra, — Extens, alar., 

14 lin. 

Cuerpo revestido de pelos de un gris moreno, Antenas del 

mismo color con la base mas pálida. Palpos rojizos. Alas ante= 
riores enteramente de un color gris moreno bastante claro; las 

alas posteriores del mismo color, peromucho mas claras y un 
poco transparentes. Patas parduscas, peludas, con los muslos 

rojizos. Abdomen de este último color por encima con una línea 

negruzca en el medio, y por debajo enteramente negro. 

Esta mariposa se ha encontrado en Coquimbo. 



INSECTOS. A) 

TRIBU H. — EPIALIDAS. 

Antenas cortas, feblemente pectinadas. Trompa muy rudimental. 

Abdomen largo, con el oviducto frecuentemente saliente en las hem- 
bras. : 

Estos insectos tienen generalmente colores obscuros. Sus orugas son 
cilíndricas, alargadas y viven en las raices de las plantas. 

1. EPIALO. — HEPIALUS. 

Corpus gracile, elongatum, villosum. Lingua brevissima. Palpi bre- 

vissimi, hirsuti. Antenne breves, moniliformes, vel dentate. Thorax 

oblongus. Ale elongate, lanceolate. Abdomen gracile. 

HerraLus Fabr., Latr., ete. 

Cuerpo alargado y delgado. Cabeza bastante pequeña. 
Trompa muy rudimental. Palpos muy cortos y herizados 
de escamas y de pelos tiesos. Antenas por lo regular muy 
cortas, ya moniliformes, ya ligeramente dentadas. Torax 
oblongo. Alas angostas y muy largas. Patas largas. Abdo- 
men alargado y delgado. 

Las especies de este género se reconocen facilmente por sus antenas 

muy cortas y sus alas angostas y largas. Viven en lugares obscuros y 

húmedos, sus orugas son alargadas, cilíndricas, y viven de las raices de 

Jas plantas. 

1. HHepialus pallens. y 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 4, fig. 5.) 

H. totus pallide flavo—cinereus; alis anticis cinereis, punctis minutis obscu= 

rioribus adspersis; posticis pallidioribus. — Extens. alar., 48 lin. 

Cuerpo alargado, enteramente de un gris amarillento, muy 

pálido. Antenas un poco mas obscuras. Alas anteriores oblongas, 
muy angostas, de un gris ceniciento claro, y sembradas de nu- 

merosos puntitos un tantito mas obscuros. Alas posteriores de 

un gris amarillento uniforme y pálido. 

Esta especie se halla en Coquimbo. 
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2. Hepialus venosus. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 4, fig. 6.) 

H. cinereo-pilosus; antennis flavescentibus; alis anticis cinereis, lineis 
transversalibus sinuosis pallidis, fusco - marginatis, posticis fusco- cinereis, 

punctis nonnullis pallidioribus. — Extens. alar., 15 lin. | 

Cuerpo largo, con la cabeza y el torax enteramente cubiertos 

de pelos densos, como lanudos y de un color ceniciento. An- 
tenas amarillentas. Alas anteriores bastante anchas, de, un gris 

ceniciento obscuro con seis ó siete líneas transversales muy 
sinuosas, pálidas y ribeteadas de moreno en cada lado, Alas 

posteriores enteramente parduscas con algunas manchitas irre- 
gulares mas pálidas. Abdomen largo y ceniciento como el torax. 

Esta especie se acerca mucho del Hepialus hectus de Europa, pero 
difiere por su coloracion y por sus alas. Se halla en Coquimbo. 

11. MALOMO. — MALLOMUS. | 

Corpus longiusculum, dense lanatum. Capul prominens. Lingua elon- 
gata. Palpi recti, ulira clypeum assurgentes, articulo secundo cylin- 

drico, hirto, ultimo vix breviore, ovalo, fere nudo. Antenwe setacee, 
medio paululum incrassate. Ale oblonge, integre, lale fimbriate. 

Cuerpo bastante largo, muy lanudo. Cabeza saliente, 
muy herizada de pelos. Trompa alargada. Palpos largos, 
escediendo mucho la caperuza, con su segundo artículo 
largo, derecho, pestañado, y el último solo un poco mas 
corto, aovado y casi nudo. Antenas setáceas, ligeramente 

ensanchadas hácia el medio. Torax redondeado, suma- 

mente peludo. Alas oblongas, muy feblemente dentadas, 
con una franja ancha; las anteriores casi triangulares, 
Patas muy largas, sobre todo las posteriores. Abdomen 
largo, cónico, y guarnecido en su extremidad, particular- 
mente en el macho, de un ramillete de pelos. 

Este género es muy notable por la forma delos palpos, de las antenas 

y de las alas; conocemos solo una especie de Chile, 
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1. Mallomoes cilialeas. -; 

(Atlas zvológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 6, fig. 5.) 

M. totus pallide cinereus; thorace valde lanato; alis nitidis, concoloribus 

atomis adspersis, paulo obscurioribus, versus apicem presertim. — Extens. 
alar., 48 lin. 

Cuerpo enteramente de un gris ceniciento, vistoso. - Antenas 

del mismo color. Cabeza y torax cubiertos de pelos largos y su- 

mamente densos. Alas ligeramente sinuadas en su borde apical, 
enteramente de un color ceniciento vistoso como en el cuerpo, 
brillantes, y solo sembradas de átomos un tantito mas obscuros, 

distintos sobre todo hácia la extremidad ; la trompa muy ancha 
y apenas mas clara que las alas. Abdomen bastante angosto, 
sedoso y brillante. 

Esta especie se encuentra en la provincia de Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 6, fig. 5. — Animal de tamaño natural. — a Cabeza vista de lado, señalando un 

ojo, los palpos y la trompa. — 6 Porcion de la antena. — e Tarso posterior. 

IX. NOCTUELIANOS. 

Cuerpo bastante robusto. Trompa de mediana 
largura y siempre muy distinta. Palpos por lo regu- 
lar escediendo un poco la caperuza. Antenas setá- 
ceas Ó ligeramente pectinadas. Alas pequeñas com- 
_—parativemente al grosor del cuerpo ; las anteriores 
casi siempre con dos manchas medianas, una de 

forma redondeada y la otra reniforme. 

Esta familia es la mas numerosa en especies del órden de los 

Lepidópteros y dichas especies son tan parecidas eutre sí 

que no es cosa fácil encontrar buenos caracteres para señalar 

exactamente los varios géneros formados por los entomólogistas. 
Aunque esparcidas en todas las regiones del globo, sin embargo 
se conocen solo las especies europeas y muy pocas de las de los 
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demas países, por la dificultad de encontrarlas. Vuelan solamente 
en el crepúsculo y de dia se tienen ocultas entre las ramas de 
los árboles ó en otros lugares. Las orugas son enteramente gla- 

bras ó muy poco veludas, y tienen una forma cilíndrica y alar- 

gada; viven sobre todo en la plantas bajas; algunas se fabrican 
un capullito de seda, pero en general es en la tierra e se 
transforman en crisalidas. 

1. TRACODOPALEO. -- TRACHODOPALPUS. ñ 

Corpus breve, crassiusculum. Palpi suberecti ultra clypeum valde 

assurgentes, late ciliati, articulo ultimo oblongo-acuto. Antenne seta- 

cer. Thorax crassus, pilosus, supra planus. Ale oblonge. Abdomen 
conicum. 

Cuerpo corto, bastante espeso, Cabeza pequeña. Ojos 
globulosos. Palpos largos, realzados, escediendo mucho 
la caperuza, guarnecidos de pelos sumamente largos, con 
su último artículo oblongo, y casi agudo en la extremidad. 
Antenas setáceas, sencillas. Torax espeso, muy peludo y 
plano por encima. Alas oblongas. Abdomen cónico, bas- 
tante corto y pestañado en la extremidad. 

Este género se acerca de los Acronycta de Europa, pero la forma de 

los palpos le distingue netamente de todos los otros géneros. Conoce- 
mos solo la especie siguiente. 

1, Frachodopalpus cinerens. y 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám, 7, fig. 1.) 

T. obscure cinereus; alis anticis, lineis transversalibus quatuor vel quinque 
pallidis, sinuatis, parum distinctis, fusco-adumbratis; posticis totis cinereis. 

— Extens. alar., 12 lin. 

Cuerpo enteramente de un color gris ceniciento bastante 
obscuro. Cabeza y torax muy peludos. Alas del mismo color; 

las anteriores ofrecen cuatro ó cinco líneas transversales páli- 

das, poco marcadas, y ribeteadas de moreno, sinuadas y poco 
aparentes, sobre todo las dos últimas; las alas posteriores ente- 

ramente cenicientas sin mancha alguna, la franja es mezclada 
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de gris y de blanquizco. Abdomen liso por encima y peludo en 

cada lado y en la extremidad. 

Esta pequeña especie se halla en Coquimbo, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 7, fig. 1 — Animal de tamaño natural. — 7a Cabeza vista de lado con un ojo, 

los palpos y la trompa. 

11. SPELOTIS. — SPAELOTIS. 

Corpus validum. Palpi vix clypeo longiores, articulo ultimo brevius- 
culo. Antenne elongate, filiformes, marum subcrassiores. Thorax rotun- 
datus, dorso deplanato. Ale subelongate, lucide, maculis ordinariis 

distinctis. 

SpaLoris Boisd. — Noctra auct. pl 

Cuerpo bastante espeso. Palpos escediendo apenas la 
caperuza, herizados de largos pelos, con su último artí- 
culo corto y cónico. Antenas alargadas, filiformes, bas- 

tante espesas en los machos. 'Torax redondeado con el 

dorso plano. Alas bastante largas, brillantes, con las man- 
chas ordinarias bien rebeca 

Este género difiere de las Noctua solo por las antenas apenas pesta- 

ñadas por debajo en los machos, y por las alas un poco mas alargadas. 

Se conoce un cierto número de especies de Europa, y solo conocemos 

unas pocas de Chile. Las orugas son cilíndricas, obscuras y adornadas 

de manchas angulosas; viven en las plantas bajas y se transforman en 

la tierra, 

1. Spelotés siictica. + 

(Atlas zoológico, — Entomologia, Lepidópteros, lám. 6, fig. 8.) 

S. pallide luteo-cinerascens; alis anticis concoloribus nitidis, atomis obscu- 

rioribus adspersis, maculis ordinariis vix distinctis; posticis albidis, apice 
cinerascentibus. — Extens. alar., 47 lin. 

Cuerpo de un gris amarillento, pálido. Alas anteriores del 

mismo color, brillantes, sembradas de atomos poco distintos y 
algo mas obscuros, con las manchas ordinarias apenas marca- 
das, sobre todo la primera; las alas posteriores blanquizcas, 



74 FAUNA CHILENA. 

con el borde ceniciento. Abdomen liso; brillante y peludo en su 
extremidad. | 

Esta especie se halla en Coquimbo. 

2. Spelotis infuscaloe. + 

S. fusco-cinerea; alis anticis concoloribus, obscure variegatis, maculis ordi- 

nariis vix distinctis, punctoque albido; posticis pallide cinereis. — Extens. 

alar., 20 lin. 

Cuerpo de un moreno ceniciento. Alas anteriores del mismo 

color, sembradas de manchitas, poco distintas y solo algo mas 

obscuras, con las manchas ordinarias apenas aparentes, y mas 

allá un punto muy blanquizco; las alas posteriores de un gris 
ceniciento, pero un poco mas claras en la base, 

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero difiere por sus 

alas un poco mas oblongas, mucho mas obscuras, con sus manchas mas 

regulares y formando casi líneas transversales, Se halla en los mismos 
lugares. : 

3. Spewlolis cinervaria. + 

S, cinerea, alis anticis concoloribus, opacis, margine signatis, macula disci 

fusca, maculaque pallida contigua; posticis albidis, — Extens. alar., 17 lin, 

Cuerpo de un moreno ceniciento. Alas anteriores del mismo 
color, con algunas manchitas en el borde costillar y una línea 

transversal en la extremidad mas obscuras, y ademas una 

mancha cuadrada y morena en el medio, y otra contigua mas 

corta, un poco irregular y pálida; las alas posteriores entera- 

mente blanquizcas. Abdomen liso, brillante y ceniciento. 

Se halla en Coquimbo, etc. 

A. Spelotis pumolaslatea. + 

$. pallide cinerascens; alis anticis angustiusculis, pallide fulvescentibus, 

punctis fuscis irregularibus, adspersis, maculis ordinariis pallidis, haud 

punclatis; posticis cinereis. — Extens. alar., 18 lin. ' 

Cuerpo espeso, ceniciento. Antenas parduscas, con su base 
blanquizca. Alas anteriores sensiblemente mas angostas que en 

las especies antecedentes con la punta algo mas aguda, entera- 

mente de un color Jeonado pálido y sembradas de puntos mo- 
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renos é irregulares, con las manchas ordinarias pálidas. Alas 

posteriores de un gris ceniciento, y un poco mas claras en la 

base. Abdomen ancho, muy pestañado, sobre todo hácia la ex- 

tremidad. 

Esta especie se halla en Santa Rosa, etc. 

111. NOCTUA. — NOCTUA. 

Corpus validum. Palpi via clypeo longiores, articulo ultimo brevi. 

Antennee marum subpectinate, feminarum simplices. Thorax rotunda- 
tus, dorso subdeplanato. Ale latiusculee, maculis ordinariis distinctis. 

Nocrtua Linn., Fabr., Latr., Treitsch., etc. 

Cuerpo bastante robusto. Palpos escediendo apenas la 
caperuza, con su último artículo muy corto. Antenas un 
poco pectinadas en los machos y sencillas en las hembras. 
Torax redondeado con el dorso plano. Alas anteriores 
bastante anchas con las manchas ordinarias bien distintas. 

El género Noctua sumamente reducido por los naturalistas moder- 

nos, comprende todavía un número de especies bastante crecido, pero 

todas de Europa. Por lo general tienen colores obscuros, y las orugas 

son cilíndricas, un poco adelgazadas hácia la parte posterior, con man- 

chas negras en su penúltimo segmento; viven en las plantas bajas y 

se transforman en la tierra. 

1. Nociua vobustiWa. + 

Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 6, fig. 9.) 

N. fusca, thorace dense villoso ; alis anticis fuscis, macula lineari baseos, 

maculis ordinariis oblongis, signisque apicis obscurioribus; posticis pallidis. — 

Extens. alar., 20 lin, 

Cuerpo de un gris morenuzco. Antenas muy pestañosas. Torax 

cubierto enteramente de pelos muy densos. Alas anleriores de 
un moreno bastante claro, con una mancha linear hácia la base, 

y las ordinarias alargadas, y en la extremidad algunas líneas de 

un moreno obscuro, y en el borde costillar algunos puntitos 

pálidos. Alas posteriores casi blanquizcas, solo cenicientas hácia 

la extremidad. Abdomen liso, de un gris moreno. 

Esta especie hallada en Copiapo está muy vecina de la Noctua exclama- 
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tionís tan comun en Europa, pero difiere perfectamente de ella por las 

manchas de las alas. 

2. Noctua lultescens. 

N. luteo-cinerascens; thorace fusco, scapulis albidis; antennis pectinalás ; 

alis anticis lutescentibus, maculis ordinariis nigro-scriptis linea basilari 

plagaque fere apicali obscure fuscis. — Extens. alar., 16 lin, 

Cuerpo de un pardusco amarillento. Antenas espesas, fuerte- 
mente pestañosas. Torax muy peludo, moreno, con las pteri- 

godas blanquizcas. Alas anteriores de un moreno amarillento 

súcio, con las manchas ordinarias negras, una línea en el medio, 

otra en la base y una ancha mancha hácia la punta de un mo- 

reno obscuro. Alas posteriores enteramente blanquizcas. Abdo- 

men liso, brillante, de un gris ceniciento. 

Esta especie se halla en Santiago, etc. 

3. Noctua lineifera. + 

N. cinerea; thorace fusco variegato; alis anticis cinereis, nervulis palli- 

dioribus, lineis intermediis fuscis; posticis pallide cinereis. — Extens. alar., 

15 ad 44 lin, 

Cuerpo de un gris ceniciento pálido. Antenas largas, feble- 
mente pestañosas. Torax de un gris claro, con una mancha por 

delante y otras en las pterigodas de un moreno obscuro. Alas 

anteriores cenicientas, con las nerviosidades mas pálidas y 

líneas obscuras entre ellas mas ó menos distintas, y el borde 

apical igualmente de un moreno obscuro. Alas posteriores bri- 
llantes, enteramente de un gris muy pálido. Abdomen ceni- 

ciento. 

Esta especie muy particular por las líneas de sus alas se encuentra en 
Coquimbo. 

IV. LUPERINA. — LUPERINA. 

Corpus sat robustum. Palpi mediocres, hirsuti. Antennce in utroque 
sexu filiformes, rarius in maribus crenulato-pectinate. Thorax qua- 
drato-rolundatus. Ale oblonge; antica», maculis ordinariis distinctis- 

sime inscripte. 

LuPERISA Boisd., Blanch. — Hanbexa el Xyuisa Treitseh. 

Cuerpo bastante robusto. Palpos escediendo sensible- 
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mente la caperuza y guarnecidos de escamas y de pelos 
tiesos. Antenas filiformes en ambos sexos y algunas veces 
un poco pectinadas en los machos. Torax casi cuadrado, 
con los ángulos redondeados. Alas oblongas, bastante 
angostas; las anteriores con las manchas ordinarias bien 
marcadas. Abdomen oblongo, con el dorso realzado á 
modo de cresta. 

Se conoce un número bastante crecido de Luperinas de Europa, pero 
solo nna de Chile. Las orugas son espesas, vermiformes, con líneas 

morenas ó puntos verrugosos; viven dentro de las raices de las plantas. 

1. Luperina americana. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 4, fig. 8.) 

L. cinereo-lutescens; alis anticis fusco-ferrugineis, maculis obscurioribus, 
lineis transversalibus duabus pallidis fusco-cinctis, posticis roseo-cinereis, 

margine obscuriore. — Extens. alar., 14 lin. 

Cuerpo de un gris ceniciento amarillo. Alas anteriores de un 
moreno bermejo, con manchas irregulares mas obscuras, dos 

líneas transversales sinuadas de un gris pálido, ribeteadas de 

negruzco, y ademas el borde apical y algunas manchitas hácia 

la base de un gris blanquizco. Alas posteriores de un gris rojizo 

pálido, con el borde mas obscuro. Abdomen liso y de un gris 
amarillento como el torax. 

Esta especie se halla en Coquimbo, etc. 

V. HADENA. — HADENA. 

Palpi clypeum haud superantes. Antenne marum simplices, rarius 
pectinate. Thorax quudrato-rotundatus, dorso marum cristato. Ale 

anticee nitide scriptee, maculis ordinariis distinctis linea fracto-dentata. 

HADENA Treitsch, Boisd., Blanch. — MamestraA Treitsch. — Nocrua auct. veter. 

Cuerpo medianamente espeso. Palpos bastante cortos, 
no escediendo la caperuza. Antenas setáceas muy rara- 
mente pectinadas en los machos. 'Porax algo cuadrado, 
con el dorso un poco á modo de cresta á lo menos en los 
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machos. Alas anteriores con las manchas ordinarias vien 

marcadas y una línea terminal dentada. 

Se conoce un gran número de especies de este género casi todas 

de la Europa, y/unas pocas de las demas regiones del globo. Las orugas 
son glabras y se transforman dentro de la tierra. 

il. Hadena povera. 

H. obscure cinerea; thorace valde piloso; alis nitidis, obscure cinereis; an- 

ticis, atomis adpersis lineaque apicali obscurioribus, maculis ordinariis haud 

distinctis. — Extens. alar., 15 lin, 

Cuerpo de un gris obscuro. Cabeza y torax muy peludos. 
Alas brillantes, enteramente de un gris ceniciento obscuro; las 

anteriores sembradas de manchitas poco distintas, y tienen hácia 

la extremidad una raya transversal ó una hilera de manchitas 

obscuras; las alas posteriores enteramente del mismo color, 

pero sin manchas. Abdomen liso y del mismo color. 

Esta especie, muy vecina de las Hadenas de Europa, se halla en Co- 
quimbo, etc. 

VI. POLIA. — POLIA. 

Antenne crassiusculee, subdentatee, raríus marum subpectinate, 
Palpi clypeum superantes, articulo ultimo minuto. Thorax rotundatus, 
villosus, dorso marmm cristalo. Ale nebulosee, seepius cineree vel ca- 

nescentes. 

PoLia Treitsch,, Boisd., Blanch. — Nocrua auct. veter. 

Cuerpo medianamente espeso. Palpos escediendo nota- 
blemente la caperuza con su último artículo muy corto. 

Antenas espesas, denticuladas, á veces un poco pectinadas 
en los machos. Torax redondeado, con el dorso realzado 

á modo de cresta en los machos. Alas redondeadas, de 

mediana anchura, por lo regular nebulosas y de un color 
ceniciento. Patas muy veludas. 

Las Polias constituyen un género numeroso en especies, caracterizado 

sobretodo por la forma de las alas y de las antenas. Sus orugas son 

alargadas, glabras, y se transforman en la tierra. 
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1. Pola humilis. +; 

(Aulas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 6, fig. 7.) 

P. pallide cinerascens; thorace dense piloso; alis cinereis; anticis fasciis 

sinuosis quatuor pallidis, plus minusve distinctis, pallide fusco-marginatis ; 

posticis totis cinereis, apice obscurioribus. — Extens. alar., 12 ad 13 lin, 

Cuerpo enteramente de un gris pálido y cubierto, sobre todo 

en el torax, de escamas y de pelos muy densos. Alas de un gris 

ceniciento; las anteriores adornadas de cuatro rayas transver- 
sales mas pálidas, muy sinuadas, con sus bordes parduscos; la 

primera muy dentada y situada hácia la base; la segunda en el 

medio; la tercera mas allá y mas encorvada y la cuarta hácia 

la extremidad y menos distinta que las otras; las alas poste- 

riores enteramente de un gris ceniciento mas obscuro en la 

extremidad que hácia la base, 

Esta pequeña especie se halla en Santiago, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 6, fig. 7. — Animal de tamaño natural. — a Cabeza vista de lado con un ojo, 

los palpos, la trompa y parte de la antena. 

VII. ALAMIS. — ALAMIS. 

Antenne breves, crassiusculce, vix pubescentes. Palpi graciles, arti- 

culo ultimo recto, lineari. Lingua brevis. Thorax convexus, squamosus. 
Ale dentate, multilineate. Pedes breves, villosissimi. Abdomen cras- 

siusculum. apice valde attenuatum. | 

ALamis Guenée, Ins. Lépidopt., suites a Buffon, t. VII, p. 3. 

Cuerpo bastante robusto. Antenas sencillas, bastante 

cortas y apenas peludas. Palpos apartados, delgados, con 
el segundo artículo mas ó menos ensanchado y el último 
mucho mas corto, derecho y linear. 'Prompa corta. Ojos 
gruesos. Torax convexo, casi cuadrado, veludo y esca- 

moso. Alas dentadas, con muchas líneas transversales. 

Patas cortas, muy herizadas de pelos, sobre todo en los 
machos. Abdomen espeso y terminado en punta mas ó 
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menos obtusa, con los primeros segmentos realzados á 
modo de cresta. met 

Las especies de este género viven en varias partes del globo. 

1. Alamis polioides. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 6, fig. 6.) 

A. fusco-cinerascens; alis valde dentatis, late fimbriatis, obscure cinereis , 

anticis lineis tribus distinctissimis alterisque obsoletioribus; posticis obsolete 
lineatis. — Extens. alar., 46 ad 49 lin, 

Cuerpo de un moreno ceniciento. Alas del mismo color, muy 

dentadas, con una franja ancha y escamosa ; las anteriores con 

una manchita medio blanquizca y muchas líneas transversales 

sinuadas, mas ó menos distintas, de las cuales tres mucho mas 

aparentes que las otras; la primera hácia la base, bermeja y 

arqueada ; la segunda mas allá que el medio, angosta, muy den- 

tada y negruzca y la tercera pálida y paralela á la precedente. 

Alas posteriores mas pálidas que las anteriores, con líneas mas 
transversales, poco distintas, solo la última mas clara en el 

borde y muy dentada. 

Esta especie se halla en Coquimbo, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 6, fig. 6. — Hembra de tamaño natural. — 6a Cabeza vista de lado con el ojo, 

los palpos y la lengua. 

VIM. LEUCANIA. — LEUCANIA. 

Corpus sat gracile. Palpi mediocres, crassiusculi, articulo ultimo 

vix conspicuo. Antennee simplices. Thorax rotundatus, levis. Ale an- 

guste, anticee, maculis ordinariis nullis, seepius punclo centrali no- 

taíe. Abdomen supra leve, nunquam cristatum. 
Leucania Oechsenh., Treitsch., Boisd., Blanch., etc. — Nocrua auct. veter. 

Cuerpo bastante delgado. Palpos realzados, escediendo 
poco la caperuza, bastante espesos, muy herizados de es- 
camas y de pelos tiesos, con su último artículo muy pe- 
queño, apenas distinto. Antenas delgadas, setáceas. 'Torax 
redondeado, liso. Alas angostas, bastante largas, siempre 
muy pálidas; las anteriores desprovistas de las manchas 
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ordinarias y solo con un punto central. Abdomen liso por 
encima y no realzado á modo de eresta. Patas glabras. 

Todas las especies de este género son muy pálidas, y enteramente de 

un gris ó de un amarillo blanquizco. Las orugas son cilíndricas, gla- 

bras, pálidas con líneas mas obscuras; viven en las plantas bajas. 

1. Leucania decolorala. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 4, fig. 9.) 

L. pallidissime cunereo-flavescens; alis anticis concoloribus, immaculatis, 
nervulis pallide cinereo-marginatis; posticis albidis, apice cinereis, — Extens. 

alar. 47 ad 49 lin. 

Cuerpo de un gris amarillento sumamente pálido. Alas ante- 

riores del mismo color, sin mancha alguna, con el borde de 

las nerviosidades de un gris un tantito mas obscuro que el color 

propio de las alas; las posteriores blanquizcas, con el borde y 

las nerviosidades de un gris ceniciento, sobre todo hácia la 

extremidad. Abdomen sensiblemente mas pálido que el torax. 

Esta especie, muy vecina de la Leucania pallens de Europa, se halla en 
Santiago, etc. 

IX. XANTIA. — XANTHIA. - 

Corpus crassiusculum. Palpi breviusculi, articulo ultimo minuto. An- 
tenmee filiformes, rarius marum subpectinate. Thorax rotundatus. Ale 

latiuscule, flavo-variegate, maculis ordinariis obsolete inscriptis. 

Abdomen fere cylindricum. 

XantiBiaA Ochsenh. 

Cuerpo bastante espeso. Palpos escediendo poco la 
caperuza con su último artículo muy corto. Antenas fili- 
formes ó setáceas, á veces algo pectinadas en los machos. 
Torax redondeado. Alas bastante largas, casi siempre 
coloradas de amarillo, con las manchas ordinarias poco 
distintas. Abdomen cilíndrico. 

Las especies de este género son notables por la coloracion amari- 

llenta ó ferrugínea de sus álas, particularmente en las anteriores. Las 

orugas son glabras, adelgazadas por delante; viven en las plantas bajas 

y se transforman en la tierra. 

Zoorocía, VIT. 6 
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1. XKanihia fulva. y 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 4, fig, 10.) 

X. obscure rufescens; thorace valde cucullato; alis anticis leviter dentatis, 

rufo-carneis, lineis transversalibus, margineque apicali nigrescentibus ; pos- 

ticis pallidioribus. — Extens. alar., 46 lin. 

X. CARNEAGO, Spec. des Lepidopt., suites a Buffon, t. V, p. 397. 

Cuerpo de un gris bermejo. Torax con su cresta muy saliente. 

Alas anteriores ligeramente dentadas en su extremidad, de un 

color gris bermejo súcio, con las manchas ordinarias poco dis- 

tintas, y dos líneas transversales negruzcas, la última terminada 

hácia el borde costillar en una ancha mancha; el borde apical 

almenado é igualmente negruzco. Alas posteriores del mismo- 

color que las anteriores, pero mucho mas claras; por debajo, 

las alas estan sembradas de rojizo y las anteriores tienen una 

mancha obscura en la celdilla discoidal. | 

Esta especie se halla en Santa Rosa, etc. 

X. CERASTIS. — CERASTIS. 

Antennee simplices, vel subcrenulate. Palpi breves, hirti, articulo 

ultimo minuto. Thorax rotundatus, dorso in utroque sexu depresso. Ale 

latiusculee, nitidee, maculis ordinariis obsoletis. 

Cerastis Ochsenh., Treitsch., Boisd., Blanch. — GLxA Stephens. — NOCTUA auct. 

veter. 

Cuerpo bastante delgado. Palpos muy cortos, herizados 
de pelos muy largos, con el último artículo sumamente 
pequeño. Torax redondeado, con el dorso plano y un poco 
deprimido en ambos sexos. Alas anchas y redondeadas, 
brillantes, con las manchas ordinarias poco marcadas. 
Abdomen ancho y plano. 

Las orugas son glabras, viven sobre plantas herbáceas y se trans- 

forman en la tierra, 
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1. Cerastis ferruginescens. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 6, fig. 10). 

€. corpore obscure cinereo; alis anticis cinereo-ferrugineis, ad costam obs- 

curioribus, maculis ordinariis distinctissimis, medio-fuscis, fasciisque duabus 

fusco-cinctis; alis posticis pallidis, apice cinereis. — Extens. alar., 14 lin, 

Cuerpo bastante espeso, enteramente de un gris cenicieñto. 

Alas anteriores de un gris bermejo mas obscuro hácia el borde 
costillar, con las dos manchas ordinarias; la primera redon- 

deada, morenuzca, con un doble circulo pálido y moreno; la 

segunda del mismo color é igualmente con un doble círculo, 
pero mas grande y de una forma mas alargada; ademas dichas 

alas tienen dos fajas sinuadas, bordadas de moreno; la pri- 
mera hácia la base y la segunda mas allá que las manchas 

ordinarias, y una hilera de puntos del mismo color en el borde 
apical. Las alas posteriores blanquizcas con la extremidad Po 
un gris ceniciento. 

Esta especie se halla en Santiago, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 6, fig. 10. — Hembra de tamaño natural. — 106 Cabeza vista de lado, 

XI. PLUSIA. — PLUSIA. 

Corpus crassiusculum. Palpi, articulo ultimo gracili, minuto. Lingua 
sat elongata. Antennee setacece, simplices in utroque sexu. Thorazx vil- 

losus, postice valde penicillatus, dorso cristato. Ale: metallice, seepius 

auro vel argenteo signate, maculis ordinariis nullis. 

Prusia Ochsenh., Latr., etc. — Noctua Linn., Fabr., etc. 

Cuerpo bastante robusto. Palpos escediendo apenas la 
caperuza, con el último artículo pequeño y muy delgado. 

Lengua alargada. Antenas setáceas é igualmente delgadas 
en ambos sexos. Torax espeso, muy veludo, realzado en 

forma de cresta en su medio, y guarnecido por atrás de 

ramilletes de pelos tiesos. Alas metálicas, adornadas casi 
siempre de manchas de oro ó de plata, y las manchas 
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ordinarias enteramente nulas. Abdomen formando una 

cresta en su medio. 

Estos Lepidópteros son los mas hermosos de toda la familia de los 

Noctuelianos ; ofrecen generalmente colores vivos y manchas metálicas 

enteramente de color del oro ó de la plata. Se hallan esparcidas en una 

gran parte del mundo. Las orugas son cilíndricas, un poco veludas y 

solamente con seis patas membranosas. 

1. Plusia gammoides. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám 6, fig. 11.) 

P. alis anticis fusco-ceneis, macula baseos, fasciisque apicis pallidioribus, 

maculaque media forma u argentea; posticis totis fusco-cinereis. — Extens. 
alar., 20 lin. 

Cuerpo revestido de pelos mezclados de moreno y de ceni- 

ciento. Alas anteriores brillantes, bronceadas, con la base y dos 

fajas hácia la extremidad mas pálidas, y en la base dos lineitas 

plateadas, en el medio una mancha igualmente en forma de 

gama, tambien plateada y mas allá una línea angosta pálida y 

ribeteada de moreno. Alas posteriores enteramente de un par- 

dusco mas Ó menos obscuro. 

Esta especie es muy vecina de la Plusia gamma tan comun en Eu- 

ropa, pero se distingue por el color de las alas mas obscuro y por la 

mancha plateada en forma de gama mas ancha. Se halla en Coquimbo, etc. 

2. Plusia virvgula. : 

P. alis cinereis, basi, fascia media lineaque apicis fuscis; posticis. flavis, 

marqine fusco. — Extens. alar., 14 ad 12 lin. 

Cuerpo cubierto de pelos morenos, mezclados de otros blan- 

quizcos. Alas anteriores de un gris ceniciento, con la base, una 

ancha faja en el medio y hácia la extremidad una línea dentada, 

todas de un moreno vivo, y ademas en el medio una mancha 

plateada, en forma de vírgula. Alas posteriores de un amarillo 

naranjado, con un ribete marginal derecho; de un moreno obs- 

curo. 

Esta especie es sumamente vecina de la Plusia divergens de Europa, 
pero el ribete moreno de las alas posteriores es mucho mas angosto y las 

alas anteriores estan mas sembradas de moreno, Se halla en Coquimbo, etc. 
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3. Plusic depauperater. P 

P. alis anticis fusco-ceeneis, basi macula media, vitta obsoleta apicis obscu- 

rioribus, maculaque media albido-argentea; posticis luteo-cinereis, apice 

obscurioribus. — Extens. alar., 40 lin. 

Cuerpo pardusco. Alas anteriores de un gris bronceado, con 

la base, una ancha mancha irregular en el medio, y una faja 
sinuada hácia la extremidad de un color mas obscuro y mas me- 

tálico, y en el disco una mancha blanquizca ó plateada, termi- 

nándose por una lineita externa. Alas posteriores de un gris 

amarillento, con la extremidad de un moreno bastante obscuro, 

y la franja pálida, puntuada de moreno. 

Esta especie es vecina de la Plusia gammoides, pero mas pequeña. Se 
halla en la misma comarca. 

XII. PEROPALPO. — PEROPALPUS. y 

Corpus breve, crassiusculum. Palpi erecti, ultra clypeum ussurgentes, 
articulo secundo curvato, sguamoso, ultimo fere nudo, acuto. Antenne 

setacew, elongate, gracillime. Ale latiuscule, antice fere triangulares. 

Abdomen conicum. 

Cuerpo corto, espeso. Cabeza corta. Ojos salientes, 
globulosos. Trompa larga. Palpos apartados, muy real- 
zados, escediendo mucho la caperuza, con el segundo artí- 
culo largo, corvado, muy escamoso, y el último corto, 
delgado, agudo, casi nudo. Antenas casi tan largas como 
el cuerpo, setáceas, sumamente delgadas. 'Porax espeso, 
redondeado. Alas bastante anchas; las anteriores casi 

triangulares; las posteriores redondeadas. Abdomen corto 
y CÓNICO. 

Este genero se avecinda con las Ophiusa, pero se distingue perfec- 

tamente por lo delgado de las antenas y sobre todo la forma de los 

palpos; conocemos solo la especie siguiente. 
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1. Pevropalpaus albidus. y 

(Atlas zoológico .— Entomologia, Lepidópteros, lám 7, fig. 2.) 

P. niveo-squamosus; antennis testaceis; alis niveis, mitidis, anticis, strigis 

duabus testaceis, lineisque apicis duabus pallidioribus; posticis, margine 
lineolaque testaceis. — Extens. alar., 13 lin. 

Cuerpo cubierto de escamas perfectamente blancas. Antenas 

testáceas.-Alas brillantes de un blanco de nieve; las anteriores 

con dos líneas sinuadas, y el borde apical de un color testáceo 

y entre la segunda linea y el borde, una faja sinuada y la extre- 

midad de la misma matiz, pero mas pálida. Alas posteriores, 

igualmente blancas, con su borde y una lineita testáceas, y hácia 

la extremidad, así cumo en el borde, algunas escamas negras. 

Abdomen perfectamente blanco. 

Esta hermosa especie fue hallada en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 7, fig. 2. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — b Cabeza vista de lado. 

X. FALENIANOS. 

Cuerpo delgado. Palpos delgados, pequeños, casi 
cilíndricos. Trompa rudimental ó membranosa. An- 
tenas setáceas, Ó mas ó menos pectinadas en los 

machos, siempre setáceas en las hembras. Alas an- 
chas comparativemente al grosor del cuerpo, y por 
lo regular sumamente “delicadas. 

Estos Lepidópteros se distinguen de los noctuelianos, particu- 

larmente por el delgado del cuerpo, la anchura de las alas y la 

forma de los palpos. Las orugas ofrecen un aspecto muy parti- 

cular. El cuerpo es alargado, delgado y cilíndrico, y provisto de 

Cuatro Ó seis patas membranosas. Cuando quieren andar, fijan 

en primer lugar sus patas escamosas, de las cuales acercan des- 

pues las patas posteriores, de modo que el cuerpo forma una 

especie de hebilla; alzan las patas anteriores por dirijirlos de- 

lante, por este motivo estas orugas estan conocidas con el nom- 
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bre de geometras ó agrimensores. Durante el reposo, las larvas 
se quedan fijadas por las últimas patas posteriores, con el cuerpo 

tendido á modo de bagueta. 

1. ENNADA. — ENNADA. + 

Corpus longiusculum. Palpi contigua, recti, prominuli. squamosi, arti- 
culo ultimo oblongo-aculo. Antenne elongate, marum pennate. Ale 
integre, apice oblique truncate, postice rolundate. 

Cuerpo alargado, bastante delgado. Cabeza redondeada. 
Palpos contiguos, derechos, escediendo mucho la cape- 

ruza, muy escamosos, con su último artículo casi nudo y 

terminado en punta. Trompa bastante larga. Antenas 
menos largas que el cuerpo, pectinadas, sobre todo en 
los machos. Torax oblongo. Alas anchas no dentadas; las 
anteriores cortadas oblícuamente en la punta y las poste- 

riores redondeadas. Abdomen delgado y terminado por 
un ramillete de pelos, á lo menos en los machos. 

Este género se avecinda de la Metrocampa y de los Ennomos, pero 

difiere mucho por la forma de las alas, y sobre todo por la de los pal- 

pos ; conocemos solo la especie siguiente. 

1. Ennada fiavaria. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 7, fig. 3.) 

E. pallide-flavescens; alis concoloribus; anticis signis rufioribus vix dis- 

tinctis, puneloque minuto disci fusco. Extens. alar. 415 ad 46 lin. 

Cuerpo de un gris amarillento muy pálido. Antenas de un 

color mas claro. Alas brillantes, de un amarillo claro, un tantilo 

bermejo; las anteriores con algunas manchitas algo mas ber- 

mejas, pero apenas distintas y en la extremidad de la celdilla 

discoidal un punto moreno, muy pequeño. Alas posteriores de 

un amarillo bermejo pálido sin manchas algunas. - 

Esta especie se halla en el norte, Coquimbo, etc. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 7, fig. 3. — Animal de tamaño natural. — a Cabeza vista de lado, con elojo, la 

lengua y los palpos. 
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11. ENNOMOS. — ENNOMOS. 

Corpus mediocre. Palpi ultra clypeum assurgentes, hirti, articulo 
ultimo minuto, subrotundato. Lingua subelongata. Antenne marum pec- 

linatee, feminarum setaceee. Thorax sal robustus, lanatus. Ale inequa- 
liter dentate. 

Exxnomos Treistschke, Duponch; Blanch., Boisd. — GEOMETRA auctor. veter. 

Cuerpo de mediana grosor. "Trompa bastante larga. 
Palpos escediendo mucho la caperuza, cubiertos de esca- 
mas y de pelos tiesos, con su último artículo pequeño, 

casi redondeado. Antenas pectinadas en los machos, pero 
enteramente setáceas en las hembras. Torax bastante 

grueso y lanudo. Alas amplias, irregularmente dentadas, 

con líneas transversales. Abdomen bastante espeso. 

Este género notable por la forma de las alas, comprende muchas es- 

pecies de Europa, y por lo regular son de un color amarillento mas 6 

menos bermejo. Las larvas son bastante largas. nodulosas, con la ca- 

beza deprimida y escotada, y se metamorfosan entre las hojas de los 

árboles. 

l. Ennomos chilenavia. 

E. pallide flavo-rufescens; thorace dense piloso; alis dentatis, flavo-rufes- 

centibus, punclo discoidali apiceque obscurioribus, fascia angusta, obliqua, 

pallida. Extens. alar., 48 lin, 

Cuerpo cubierto de pelos y de escamas de un amarillo muy 
pálido. Antenas del mismo color. Palpos mas bermejos. Alas 
dentadas en el borde marginal, de un amarillo bermejo pálido, 

con la extremidad y un punto discoidal de un bermejo mas obs- 

curo, y una faja oblicua, angosta y pálida. Abdomen bastante 

espeso, de un blanco amarillento, lo mismo las patas. 

Esta especie es vecina del Ennomos alniaria Treistschke, de Europa; 

solo conocemos la hembra que fue hallada en la provincia de Coquimbo. 
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2. Enmomos cervinaria. 

E. cinereo-fulvescens; alis anticis nitidis, cervinis, obsolete maculatis, linea 

transversa pallida intus fusco-cincta; posticis cinereo-albidis. — Extens. 

alar., 15 ad 46 lin. 

Cuerpo delgado de un gris leonado. Alas anteriores. fuerte- 
mente dentadas en la punta, enteramente de un gris leonado, 

brillante, con dos ó tres manchas mas obscuras hácia la base y 
mal determinadas, y hácia la extremidad una línea transversal 

poco sinuada, angosta y pálida, con un ribete interno obscuro. 

Alas posteriores enteramente de un blanco súcio ó ceniciento. 
Abdomen algo mas claro que el torax. 

Se halla en la provincia de Coquimbo, etc., cerca de la Serena, ete, 

1. FILIA. — PHYLLIA. 

Corpus gracile, longiusculum. Caput parvum. Palpi elongati, recli, 
centigui, squamosi, apice obtusi. Antenne selacee. Thorax oblongus. 

Ale anlice triangulares, postice oblonge. Pedes elongati. Abdomen 

angustum, cylindricum, i 

Cuerpo angosto y delgado, bastante largo. Cabeza pe- 
queña. Ojos salientes, globulosos. Trompa larga. Palpos 
anchos, escamosos, muy largos, contíguos, 4 modo de 
rostro, derechos y terminados en punta obtusa. Ántenas 
delgadas, setáceas. Torax oblongo. Alas anteriores bas- 

tante anchas y triangulares; alas posteriores oblongas. 
Patas largas y delgadas. Abdomen largo, cilíndrico. 

Este género se distingue perfectamente de todos los demas Falenia- 

nos hasta ahora descritos, por la forma de los palpos y de las alas. 

Conocemos solo la especie siguiente. 

il. Phyllia iriangularia. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 7, fig. 5.) 

P. cervina; alis concoloribus, nitidis, atomis variegatis, vix distinetis; 

anticis, linea disci fusca, serieque transversa punetorum pallidorum. — 

Extens. alar., 18 ad 20 lin: 
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Cuerpo pardusco. Alas brillantes, de un gris pardusco, con 

átomos apenas distintos, un poco mas obscuros; las anteriores 

ofrecen en la celdilla discoidal una línea morena y mas allá una 

hilera transversal de puntos pálidos muy pequeños, y hácia la 

extremidad algunos otros puntitos obscuros ; las posteriores 

ligeramente variadas hácia el borde. Franja blanquizca. Abdo- 
men liso, sedoso. 

Esta especie se halla cerca de Coquimbo, solo creemos conocer la 
hembra. d 

Esplicacion de la lámina, Medica 

Lam. 7, fig. 5. — Hembra de tamaño natural. — 4a Cabeza vista de lado con el 0J0 y 

los palpos. — 4b Tarso. Mis 

IV. RUMIA. — RUMIA. 

Corpus sat gracile. Caput rotundatum. Palpi breves, articulo ultimo 
exiguo. Antenne marum ciliate, femine simpliciores. Lingua elongata. 

Ále rotundatee ; postice ad angulum ani subproducle. 

Rumia Duponch., Boisd. — Exnomos Treistsch.— GEOMETRA Linn., Fabr., etc. 

Cuerpo bastante delgado. Cabeza redondeada. Trompa 
alargada. Palpos realzados, muy cortos, con el último 

artículo muy chiquito. Antenas setáceas, solo pectinadas 
en los machos. Alas redondeadas, no dentadas; las poste- 

riores con su ángulo interno un tantito prolongado. 

Este género caracterizado sobre todo por la forma de sus alas, y lo 

corto de los palpos, fue establecido solo por una especie de Europa: da- 

mos á conocer otra de Chile. Las orugas son alargadas y tuberculadas, y 

se metamorfosan entre las hojas. 

1. Rumia arantiauacaria. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia. — Lepidópteros, lám 7, fig. 7.) 

R. corpore flavo; alis aurantiacis; anticis, punctis minutis sparsis, costa 
maculisque duabus pallido-violaceis, altera apicali, altera ad marginem 

internum; posticis leviter violaceo-punclatis.— Extens. alar., 12 lin. * 

Cuerpo amarillo. Antenas y palpos bermejos. Alas de un ama- 

rillo naranjado, vivo; las anteriores adornadas de puntos espar- 

cidos, muy chiquitos, de una hilera de manchitas en la base del 

borde costillar y de dos manchas de un color violáceo, la una 

ancha y situada en la punta, y la otra aovada y colocada en el 
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borde interno mas allá que el medio, ambas mas claras en su 

medio con un borde bien distinto; las alas posteriores entera- 

mente amarillas, con pequeños puntos ó lineitas de un color vio- 

láceo, pero poco distintos. 

Esta especie, hallada en la provincia de Coquimbo, es de un color bas- 

tante semejante á la Rumia crategaria; pero tiene sus alas mas redon- 
deadas. 

V. FIDONIA. — FIDONIA. 

Caput haud maculatum. Antenne parum late plumose, feminarum 

simplices. Palpi breves, villosi. Lingua brevis. Thorax villosus, robus- 

tiusculus. Alee patule, integerrimee. 

Finoxia Treitsch., Duponch., Boisd., Blanch. — GEoMETRA Linn., Fabr., etc. 

Cuerpo bastante espeso. Cabeza redondeada. Palpos 
cortos, delgados, escediendo apenas la caperuza, con su 
último artículo cilíndrico. Trompa muy corta. Antenas 
fuertemente pestañadas en los machos y con frecuencia 
á. modo de penachos. Torax robusto, veludo. Alas grandes 
anchas y redondeadas, frecuentemente con colores vivos 

y variados. | 

Las especies de Fidonias son numerosas y se hacen reconocer por la 

forma de sus antenas y de sus palpos; son de wna talla bastante grande 

y vuelan durante el dia. Las orugas son alargadas, lisas, con la cabeza 

redondeada; cuando estan para transformarse, se hilan un capullito de 

seda entre las hojas de las plantas. 

1. Fidonia undularia. + 

F. cinerascens; alis pallide cinereis; anticis fasciis luteo-fuscis, lineis un- 

dudatis obscurioribus ; posticis pallidis, fascia media apiceque cinereo-fuscis. 

— Extens. alar., 14 ad 45 lin. 

Cuerpo cubierto de pelos y de escamas de un gris ceniciento. 
Alas de este color, pero mas pálidas; las anteriores con cuatro 

fajas de un moreno amarillento, imperfectamente determinadas, 

y presentando numerosas líneas transversales, muy sinuadas y 

de un moreno obscuro, y hácia la extremidad, dos hileras de 

puntos blanquizcos. Alas posteriores mas blanquizcas que las 
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anteriores con una ancha faja en el medio y la extremidad de 

un gris ceniciento obscuro; por debajo, las alas son en la base 

de un gris blanquizo, y en la parte apica! de un gris morenuzco 

con uva ancha faja blanquizca. 

Esta especie se halla bastante comunmente en Coquimbo. 

VI. HONORANA. — HONORANA. + 

Antenne setacere vel filiformes. Palpi elongati, squamosi, articulo 

ultimo gracili. Thorax oblongus, squamulatus. Ale patule, ample, 

integre, pallide. | 

Cuerpo bastante delgado. Cabeza pequeña. Palpos lar- 
gos, derechos, escediendo mucho la caperuza, con el se- 
gundo artículo escamoso, y el último mucho mas corto, 
agudo y casi desnudo. Antenas setáceas. Torax oblongo, 
delgado. Alas anchas, redondeadas, pálidas. Abdomen 

oblongo. 

Este género se distingue de los otros Falenianos, principalmente por 

los palpos. Solo conocemos la especie siguiente. 

|. Honorane nolalouyia. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 7, fig. 8.) 

H. albido-cinerascens ; alis concoloribus, apice pallidioribus, fusco-punctu— 

latis, maculis minutis fuscis versus apicem. — Extens. alar., 18 ad 20 lin. 

Cuerpo enteramente de un gris blanquizco. Alas del mismo 
color, pero mas claro y casi blaaco en su extremidad, sembra- 

das en toda su extension de numerosos puntitos irregulares, 

parduscos, pero poco aparentes, y en la parte terminal blan- 

quizcas, con tres hileras transversales y paralelas de manchitas 

morenas, bien distintas, Ja última hilera exactamente en el borde 

y compuesta de siete manchas, una algo mayor que las otras; 

por debajo, las alas son enteramente blanquizcas, con una sola 

hilera de puntos morenos y el borde apical del mismo color y 

muy dentad . 

Conocemos solo lo hembra de esta especie que fue hallada en Coquimbo. 
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Espiicacion de la lámina. 

Lam. 7, fig. 8. — Hembra de tamaño natural. — a Cabeza vista de lado, con el ojo y los 

palpos ; trompa. 

VIl. TEFROSIA. — TEPHROSIA. 

Antenne marum vizx ciliate, subfiliformes, feminarum simplices. 
Palpi squamosi, breviusculi. Thorax sat gracilis, squamulatus. Ale 

patule, concolores, fusco-nebulose, lineis sinuatis obscurioribus. 

TeEpPHrROSIA Boisd. — BoArmMIA Treitsch., Duponch., etc. — GEOMETRA Fabr , etc. 

Cuerpo bastante delgado. Palpos cortos, escediendo 
apenas el borde de la caperuza, y muy herizados de es- 
camas. Trompa bastante larga. Antenas apenas pestañosas 
y casi filiformes en los machos, enteramente sencillas en 
las hembras. Torax delgado, cubierto de escamas. Alas 
amplias, obscuras y siempre adornadas de líneas transver- 
sales, sinuadas, mas obscuras. Abdomen largo, bastante 
delgado. 

Estos Lepidópteros contienen pocas especies. Sus orugas son alar- 

gadas, un poco tuberculadas y adelgazadas por delante; viven en los 

árboles y se construyen un capullito entre las hojas para transformarse. 

1, Tephvosia undularia. 

T. alis anticis cinereis, strigis baseos, fascia media lata, lineisque trans- 

versis apicis parum distinctis obscurioribus; posticis cinereo-albidis. — Eatens. 
alar,, 12 lin. 

Guerpo delgado, escamoso, ceniciento. Alas anteriores del 

mismo color, teniendo en su base tres ó cuatro líneas transver- 

sales, sinuadas ; en el medio una faja muy ancha y hácia la ex- 

tremidad algunas líneas, poco marcadas, todas de un gris mas 

obscuro, y ademas algunas lineitas negruzcas. Alas posteriores 

enteramente de un gris blanquizco; por debajo, las alas son 

enteramente blanquizcas y brillantes. 

Esta especie se halla en Santiago, etc. 
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VII. LARENTIA. — LARENTIA. 

Corpus gracile. Antenne simplices in utroque sexuw. Palpi elongali, 

ultra clypeum assurgentes. Ale integre, vel undulato-dentate, lineis 

transversalibus undulatis. Abdomen elongatum. 

LARENTIA Treitsch., Duponch , Boisd., Blanch., etc. — GEOMETRA Linn., ete 

Cuerpo delgado, bastante largo. Cabeza redondeada. 
Palpos muy largos, escediendo mucho la caperuza, del- 
gados y veludos. Antenas sencillas en ambos sexos. Alas 
enteras ó apenas dentadas, adornadas de numerosas rayas 
transversales muy sinuadas. Abdomen largo y delgado, 
terminado por un pincel de pelos á lo menos en los ma- 
chos. Las orugas son bastante cortas, lisas, con una Ca- 
beza pequeña y combada. 

Se conocen numerosas especies de Larentia, todas de talla mediana 

y de un color ceniciento; estan esparcidas en las varias comarcas del 

mundo. 

1. Larentia iviangularia. 

L. gracilis, pallens; alis anticis triangularibus albido-lutescentibus, atomis 

adspersis, presertim ad marginem externum lineolisque sinuatis duabus an- 

gustissimis obscurioribus; posticis, linea simillima. — Extens. alar., 40 ad 

11 lin. 

Cuerpo muy delgado, pálido. Alas de un blanco amarillento, 

sembrados de átomos mas obscuros ; las anteriores triangulares, 

con lineitas morenuzcas en el borde costillar y dos líneas trans- 

versales angostas , del «mismo color y sinuadas; la primera 

hácia la base y la otra mas allá que el medio ; las alas poste- 

riores redondeadas igualmente con dos líneas transversales óÓ 
doshileras de puntos poco marcados ; por debajo, las alas son 

mas pálidas y brillantes. 

Esta pequeña especie se halla en Coquimbo, etc. 
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2. Larentia lineolaria. + 

L. flavido-cinerea ; alis concoloribus, pallidissimis; anticis, fascia albida 
pone medium, lineis angustis cinereis marginata. — Enverg. alar., 8 lin. 

Cuerpo de un gris amarillento. Alas del mismo color, muy 
pálidas; las anteriores un poco sembradas de moreno ceniciento, 

con una faja blanquizca mas allá que el medio y bordada en 

cada lado por una línea angosta, dentada y de un gris ceniciento; 

las alas posteriores casi blanquizcas, con dos líneas cenicientas, 

poca distintas. 

Esta especie se encuentra en las cordilleras de Elqui. 

YX. ACIDALIA. — ACIDALIA. 

Corpus gracile. Palpi brevissimi. Antenne marum simplices vel ci- 

liate. Ale palule, integre, lineis angustis transversis signate. Lingua 

subproducta. 

AcipaALIA Treitsch., Duponch., Boisd., etc. 

Cuerpo delgado. Cabeza casi redondeada. Palpos muy 
cortos, pestañados. Trompa bastante larga. Antenas por 
lo regular sencillas en ambos sexos, pero á veces pesta- 
ñadas ó á lo menos un poco en los machos. Alas externas 
bastante amplias, no dentadas, con líneas transversales 

angostas. Abdomen cilíndrico. 

Este género comprende muchas especies de Europa, pero solo cono- 

cemos dos de Chile. Las orugas son delgadas, largas y lisas; viven en 

las plantas bajas y se transforman por lo regular en la tierra. 

1. Acidalia ehilenaria. y 

A. pallide cinerea; alis cinereo-albidis, apice obscurioribus, puncto disc 
lineisque obscuris duabus dentatis angustissimis. — Enverg. alar., 43 lin. 

Cuerpo de un blanco ceniciento. Antenas testáceas. Alas del 

color del cuerpo, con su extremidad mas obscura, un punto ne- 
eruzco en la celdilla discoidal, y mas allá dos líneas cenicientas, 
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dentadas y muy angostas; en las alas posteriores, la primera 

línea es apenas marcada. 

Esta especie es vecina de la Acidalia aversariía Húbner de Europa. Se 
halla en las cordilleras de Ovalle. 

2. Acidalia ferruginaria. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 7, fig. 11.) 

A, cinereo-ferruginea ; alis anticis ferrugineis, lineis transversalibus den- 
tatis numerosis oblatis, obscurioribus; posticis cinereis apice obscurioribus. — 

Enverg. alar., 8 ad 9 lin. 

Cuerpo de un gris ferrugineo. Alas anteriores de un bermejo 

ferrugiíneo, con numerosas líneas transversales, dentadas y poco 

determinadas, y algo mas obscuras. Alas posteriores de un gris 

ceniciento, con la extremidad mas obscura y un poco ferru- 

ginea. 

Esta especiese acerca de las A. rufaria y ochrearia Treistschke de Europa, 

Fue hallada en las cordilleras de Elqui. 

Esplicacion de la lamina, 

Lam. 7, fig. 14. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — 6 Cabeza señalando un 

vcho, la trompa y los palpos. 

X. PACROFILA. — PACHROPHYLLA. y 

Corpus gracile, elongatum. Antennee filiformes, simplices. Palpi lon- 

giusculi, recti, dense squamosi. Ale oblonge, antice oblonge, foliifor- 

mes; posticee breviores ad angulum internum paulo emarginate. Abdo- 

men elongatum. 

Cuerpo largo, muy delgado. Cabeza redondeada, pe- 
queña. Palpos anchos y largos, escediendo mucho la ca- 
peruza, derechos y escamosos, con su último artículo pe- 

queño. Antenas delgadas y sencillas. Torax oblongo. Alas 
largas y angostas ; las anteriores á modo de hoja y un poco 
agudas en la punta; las posteriores mas cortas y algo al- 
menadas en el ángulo interno. Abdomen largo y muy del- 

gado. Patas sumamente delgadas. 

Este género difiere mucho de todos los precedentes, particularmente 
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por la forma de los palpos y de las alas. Solo conocemos la especie 

siguiente. 

1. Pachrophylla linearia. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 7, fig, 9.) 

P. alis anticis cinereis, maculis indeterminatis obscurioribus, lineis longi- 

tudinalibus versus apicem maculaque elongata, longitudinali versus margi- 
nem internum nigrescentibus; posticis totis albido-cinereis. — Extens. alar., 

16 lin. 

Cuerpo sumamente delgado, ceniciento. Alas anteriores de 

un gris ceniciento, sembradas de manchitas poco marcadas é 

irregulares, mas obscuras, con dos ó tres líneas lonyitudinales 

negruzcas hácia la punta, una larga y angosta mancha del mismo 

color hácia el borde interno, y una ringlera transversal de pun- 
titos blanquizcos en la extremidad. Alas posteriores enlera- 
mente de un gris blanquizco. Las alas por debajo enteramente 

de un blanco súcio y brillante. 

Esta especie se haila en la República. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 7, fig. 9. — Animal de tamaño natural. — a Cabeza vista de lado. -- * Ojo. — 

** Palpos. — b Pata. 

XI. PIRALIANOS. 

Cuerpo delgado, bastante corto. Palpos salientes, 
frecuentemente muy largos y mas ó menos realza- 
dos. Trompa bastante larga. Antenas setáceas, sen- 
cillas, á veces almenadas ó pectinadas. Alas media- 
namente amplias, con frecuencia angostas, con una 

ancha franja. Abdomen cilíndrico, algo cónico. 

Los Piralianos son los mas diminutos del órden de los Lepi- 

dópteros. El número de las especies es verdaderamente prodi- 

gloso; pues se conoce ya una infinidad de ellos principalmente 

de la Europa, y todos los dias las colecciones se aumentan de 

otras muchas cosechadas en las varias regiones del globo, lo 
Zoorocía, VII. 7 
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que rinde su clasificacion muy difícil. Porlo general vuelan solo 
en el crepúsculo, ó rara vez de dia cuando el cielo es muy cu- 
bierto, y de noche con frecuencia entran en las casas atraidas 

por la luz de las lámparas. Las orugas tienen diez pares de 

patas membranosas como la de muchos noctuelianos ; por lo 
comun son muy vivas y cuando se las inquieta marchan hácia 

atrás con la misma facilidad que si caminasen hácia delante. 

Con frecuencia se dejan caer, pero en el mismo tiempo echan 
un hilo que pegado á las hojas ó á las ramas le sirve casi siem- 

pre despues para volver á subir al mismo lugar. 

Las especies de esta familia ofrecen tipos bastante naturales 

que constituyen otras tantas tribus distintas. 

TRIBU 1. — PIRALIDAS. 

Antenas sencillas en ambos sexos. Palpos con el último artículo 

obtuso. Trompa membranosa y muy corta. Alas á modo de techo du- 

rante el reposo. 

Los Piralidas contienen un gran número de géneros mas particular- 

mente representados en las colecciones por especies europeas. Las orugas 

en general tienen por costumbre arrollar en cucurucho las hojas de las 

plantas para abrigarse en ellas y transformarse en crisálidas; algunas sin 

embargo suelen reunirlas por atados manteniéndolas unas á otras con los 
hilos que ellas mismas fabrican. Varias especies son muy nocivas á las 

plantas cultivadas, y por algunos años los viñedos de la Europa han pa- 

decido prodigiosamente por la grande multiplicacion de la Pyralis vitana. 

Aunque muy comunes en todas partes, se conocen muy pocas del América, 

menos por la dificultad de reunirlas que por la de conservarlas; de Chile 
solo tenemos la que vamos á describir. 

1, TORTRIS. — TORTRIX. 

Corpus gracile. Lingua brevissima. Palpi parum ultra clypeum as- 
surgentes, articulo ultimo brevi, obtuso. Ale antice apice truncato- 
quadrate ; postice rotundate. 

TorTRIx Lat,, Treistschke, Duponch.;, Blanch. 

Cuerpo delgado. Cabeza bastante gruesa. Trompa muy 
corta. Palpos espesos, escediendo poco el horde de la ca- 
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peruza; su segundo artículo cubierto de grandes escamas 
y el último muy corto y obtuso. Antenas setáceas, senci- 
llas. Torax redondeado, oblongo. Alas bastante anchas, 

las anteriores terminadas en cuadro y las posteriores re- 
dondeadas. Patas bastante largas con las piernas guarne- 
cidas de espinas. Abdomen corto, cilíndrico y cónico hácia 
la extremidad. 

Este género comprende muchas especies de Europa. 

1, Tortrix fulvaria. + 

T. testacea; alis anticis concoloribus, lineolis transversalibus paulo obscu- 

rioribus, obsoletissimis ; posticis testaceo-albidis. — Extens, alar., 8 ad 9 lin. 

Cuerpo de un gris leonado. Alas anteriores del mismo color, 
con una infinidad de lineitas algo mas obscuras, pero siempre 

poco marcadas en todo su largo. Alas posteriores enteramente 

blanquizcas con un feble color leonado. 

Esta especie se halla en varias partes, en Concepcion, etc. 

TRIBU II. — CRAMBIDAS 

Antenas setáceas. Palpos por lo regular muy largos. Trompa corta 

pero bien distinta. Alas envolviendo el cuerpo durante el re- 

poso 

Por sus caracteres anteriores, éstos difieren muy poco de los de la tribu 

precedente; sin embargo se distinguen desde luego y principalmente por 

sus alas anteriores mucho mus angostas. Las orugas son tambien muy pa- 

recidas á las de las Piralidas, y algunas viven exactamente del mismo 

modo, y aun hasta amontonarse por grupos sobre los árboles ó las plan- 
tas, pero otras muchas viven y se transforman en crisálidas dentro del 

musgo. 

I. BACILLOGASTER. — BACILLOGASTER. + 

Corpus gracile, longissimum. Caput breve. Antenne setacewe, cras- 

siusculee. Palpi elongati, undique late ciliati. Thorax oblongus. Ale 
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anticee anguste, elongate, apice dentatee; postice oblonge. Abdomen 
cylindricum, angustum, longissimum. 

Cuerpo muy largo, angosto y cilíndrico. Cabeza corta, 
redondeada. Ojos gruesos, salientes. Antenas mediana- 
mente largas, setáceas, sencillas y bastante espesas. Palpos 
largos y guarnecidos en cada lado de largos pelos y hasta 
la extremidad. Torax oblongo. Alas anteriores largas, 
bastante angostas y dentadas en la extremidad. Alas pos- 
teriores oblongas, pequeñas. Abdomen cilíndrico angosto 
y sumamente largo. Patas largas y delgadas. 

Este género difiere mucho de todos los demas Crambidas por lo 

largo de su abdomen y la forma de los palpos y de las alas; solo cono- 

cemos la especie siguiente, i 

1. RBacilloyaster obscurellous. 

“Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 7, fig. 10.) 

B. cinereo-pilosus; antennis fuscescentibus; alis anticis fusco-cinereis, 

lineis undatis obscurioribus, lineaque undulata flavida versus apicem; posticis 
pallide cinereis. — Extens. alar., 20 lin. ; long. corp., 12 lin. 

Cuerpo cubierto de pelos de un gris ceniciento. Antenas mas 

obscuras. Alas anteriores dentadas, de un moreno ceniciento, 

con muchas líneas transversales irregulares mas ó menos mar- 

cadas, pero siempre obscuras y con una faja trausversal muy 

sinuada, amarillenta, situada hácia la extremidad. Alas poste- 

riores cortas y angostas, enteramente de un gris ceniciento pá- 

lido, con su borde redondeado y la franja bastante ancha y se- 

dosa. Abdomen cilíndrico, cuatro veces mas largo que la cabeza 
y el torax reunidos. 

Esta curiosa especie fue encontrada en la provincia de Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 7, tig. 10. — Animal de tamaño natural. — * Cabeza vista de lado. — ** Ojo — 

.** Palpos 
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1. CRAMBO. — CRAMBUS. 

Corpus gracile, longiusculum. Palpi elongati, recti, contigui. Lingua 
longiuscula. Antenne selacew. Ale anteriores elongate, apice obtusee, 
vel emarginate. Abdomen elongatum, gracile. 

Crambus Latr., Duponch., etc. — Tinga Lineo, etc. 

Cuerpo largo y muy delgado. Cabeza tan ancha como 
el torax. Trompa bastante larga, bien distinta. Palpos 
contíguos, anchos y muy largos, ofreciendo el aspecto de 

un rostro y cubiertos de grandes escamas en todo su largor. 
Antenas setáceas, generalmente sencillas, algunas veces 
un poco pestañadas en los machos. Alas anteriores an- 
gostas, con su borde apical mas ó menos obtuso, ó alme- 

nado; las alas posteriores redondeadas, bastante anchas. 
Abdomen largo y delgado en ambos sexos. 

Este género, muy numeroso en especies, pertenece casi á todas las 

regiones del mundo; las orugas son verrugosas y provistas de algunos ' 

pelos; viven y se transforman dentro del musgo. 

1. Crambus dezolorellus. y 

(. pallide albido-virescens ; palpis longissimis; alis anticis albido—virescen- 
tibus, immaculatis, posticis pallidioribus. — Extens. alar., 13 ad 16 lin. 

Cuerpo de un blanco verdoso. Antenas del mismo color. Pal- 
pos muy largos, cuando menos tanto como el del torax. Alas 

anteriores de un blanco verdoso, uniforme; las posteriores del 

mismo color, pero mucho mas claro. Abdomen blanquizco. 

Describimos esta especie con un solo individuo que se halla en un muy 
mal estado de conservacion, 
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11. BLEFAROCERO. — BLEPHAROCERUS. 

Antenne setacer, ciliate. Palpi longiusculi, distantes, fere recti, 
squamosi, articulo ultimo ovato-acuto. Thorax brevis. Ale latiuscule, 

apice rotundate. Pedes elongati, sat robusti. Abdomen oblongum. 
A 

Cuerpo corto y medianamente espeso. Cabeza corta, 
bastante ancha. Ojos salientes, globulosos. Antenas setá- 
ceas, bastante espesas y pestañadas. Palpos mucho menos 
largos que los de los Crambos, muy apartados, derechos y 
escamosos, con su último artículo ovalar y casi agudo en 
la punta. Torax corto, ovalar. Alas bastante anchas y 
redondeadas en la extremidad. Patas largas y bastante 
fuertes. Abdomen oblongo y algo cónico hácia la extre- 
midad. 

Este género se acerca de las Diosa de Europa, pero difiere mucho 

por las antenas y sobretodo por la forma de los palpos. 

1. Blepharocerus rosellus. y 

(Atlas zoológico. — Entomologia. — Lepidópteros, lám. 7, fig 12.) 

B. testaceus; capite testaceo; alis totis testaceo-roseis; anticis basi dilutio- 

ribus; posticis totis pallidioribus. — Extens. alar., 9 ad 10 lin, 

Cuerpo de un gris pálido. Cabeza de un leonado súcio, con 

las antenas del misimo color. Alas anteriores de un leonado ro- 

jizo, pálido, pero mas vivo hácia la extremidad, sembradas de 

algunas escamas mas obscuras. Alas posteriores del mismo color 

que las anteriores, pero mucho mas pálidas ; por debajo las alas 
son tambien del mismo color y solo presentan una faja trans- 
versal morenuzca. 

Esta especie se halla en Santiago, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 7, fig. 12. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. -- b Cabeza vista de lado. 

— * Ojo. — ** Palpos. — 9c Tarso. 
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IV. FICOPTERO. — PHYCOPTERUS. 

Anteme selacee, in ulroque sexw. Palpi elongati, latiusculi, recti, 

paulo distantes, dense squamosi, articulo ultimo acuto. Lingua elongata. 
Ale antice latiuscule, margine apicali fere recto. 

Cuerpo bastante delgado. Cabeza corta, redondeada. 

Ojos salientes, globulosos. Antenas setáceas en ambos 
sexos, sencillas, algo mas espesas en los machos que en 
las hembras. Palpos tres veces mas largos que la cabeza, 
derechos, apartados y muy escamosos, con el último artí- 
culo terminado en punta casi aguda. Torax oblongo. Alas 
anteriores bastante anchas, casi triangulares, con el borde 

terminal casi derecho. Alas posteriores redondeadas. 
Patas delgadas, muy largas. Abdómen cónico. 

Este género es muy afin de los Crambus y sobre todo de las Phycts 

de Europa por la forma de las alas; pero difiere netamente de ellos por 

la forma de los palpos. 

1. Phycopieras flavellus. y 

P. testaceus; alis totis leete patlideque flavis; anticis latis, passim lineolis 

obscurioribus, obsoletissimis. — Extens, alar., 44 lin. 

Cuerpo de un gris amarillento. Antenas testáceas. Alas de un 

culor amarillo claro y vivo; las anteriores muy largas enla 

extremidad y ofrecen algunas linvilas y manchitas de un ama- 

rillo algo mas obscuro, pero estas manchas son apenas marca- 
das; las posteriores sensiblemenle mas claras. 

Hallada en Coquimbo. 

2. Phyecopterus signariellus. 

Atlas zoológico. — Entomologia. — Pepidópteros, lám. 7, fig. 13. 

P. alis anticis pallide cinereo-luteis, apice obscurioribus, cum lineis trans- 

versalibus; posticis, linea punctisque marginalibus fuscescentibus.- — Extens. 
alar., 9 ad 40 lin. 
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Cuerpo de un gris tesláceo. Antenas del mismo color. Alas 

anteriores menos anchas que en la especie precedente, de un 

gris amarillento pálido, con la extremidad mas obscura, algunas 

manchas en la base, olra mas larga y mas aparente en el medio 

y hácia la extremidad una línea angosta y sinuada de un color 
morenuzco. Alas posteriores mas pálidas que las anleriores, con 

mna línea en el medio y una hilera de puntitos morenuzcos en 
el borde. 

Esta especie se halla en las mismas comarcas que la precedente. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam, 7, fig. 15. — Animal aumentado. — «4 Tamaño natural. — 6 Cabeza vista de lado. 

— * Ojo. — ** Palpos. 

V. ELASMOPALTPO. — ELASMOPALPUS. 

Corpus angusliusculum, Antenme crassee, basi approximatie, selacere, 
articulo primo crasso, secundoque dilatato. Palpi longi, erecti, crassi, 

pilosi, articulo ultimo obtuso. Alee anticee valde angustee ; postice Latius- 

cule, late fimbriate. 

uerpo bastante angosto, casl cilíndrico. Cabeza corta, 

redondeada. Ojos muy salientes, gruesos, glohulosos. 
Trompa larga. Palpos realzados, muy largos, escediendo 
dos veces el largo de la cabeza, espesos, muy peludos, 

con el último artículo obtuso. Ántenas seláceas, espesas, 

con el primer artículo muy espeso y el segundo dilatado 
y deprimido. Torax corto. Alas anteriores largas, muy 

angostas, redondeadas en la punta, con una franja aruba. 
Alas posteriores anchas, con su borde redondeado. Patas 

bastante fuertes. Abdomen cilíndrico. | 

Este género es muy distinto de todos los de la familia por la forma 

de los palpos y de las antenas y por la angostura de las alas. 
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1. Elasmopalpas angustellus. 

“Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 7, fig. 14.) 

E. fusco-ligneus; antennis fuscis; alis anticis testaceis, maculis nonnullis 
apiceque fuscescentibrs; posticis albidis, margine fusco. — Extens. alar., 

.38ad9 pp 

Cuerpo de un moreno GIA Antenas morenas, obs- 
curas. Alas anteriores de un moreno amarillento pálido, con 
tres manchitas hácia la parte mediana ; la extremidad, el borde 

costillar y el borde interno de un moreno vivo, mezclado de 
escamas de un blanco ceniciento, y la franja pardusca, con una 

línea transversal blanquizca, muy angosta. Alas posteriores 

blanquizcas, brillantes, con el borde morenuzco. 

Esta pequeña especie se halla en Concepcion, etc. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 7, fig. 14. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. —b Cabeza vista de lado 

— * Ojo. — ** Palpos. — € Antena. — d Tarso. 

TRIBU 5. — TINEIDAS. 

Antenas setáceas. Palpos largos, delgados y muy realzados mas 

allá que la caperuza. Trompa muy corta. Alas muy angostas, con una 

franja muy ancha y en forma de techo durante el reposo. 

Las Tineidas son Lepidópteros de la mas disminuta talla y sumamente 
numerosos en especies. Con frecuencia las orugas son muy nocivas, ata- 

cando, pura mantenerse, las peleterias y sobre todo los paños y otros ves- 

tidos de lana formando con partecillo de ella una especie de estuche para 
transformarse en crisálidas; otras muchas viven en los hongos, la leña 

podrida, las hojas y los frutos. Aunque muy comunes en todas partes solo 

conocemos unas pecas de Chile. 

1. LINDERA. — LINDERA. + 

Corpus crassiusculum. Caput rotundatum, hirtum. Oculi minuli. 
Antenne simplices, setacee, Palpi erecti, recurvati, ultra clypeum 
valde assurgentes, articulo primo brevi, secundo elongato, crasso, ulti- 

mo preecedentis longitudine, graciliore. Ale anticee elongatre. 

Cuerpo bastante espeso. Cabeza gruesa, redondeada, 
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sumamente peluda. Ojos pequeños y redondeados. An- 
tenas sencillas, setáceas, un poco peludas, bastante apar- 

tadas, mucho mas largas que la cabeza, con el primer ar- 

tículo corto, el segundo largo y espeso, herizado de pelos 
y de escamas, y el tercero del largo del precedente pero 
mas delgado y mas derecho. Torax espeso. Alas largas, 
las anteriores terminadas un poco oblicuamente en la punta, 

y provistas de una franja ancha, las posteriores oblongas, 
bastante angostas. Patas fuertes, con las piernas espinosas. 

Este género es muy notable por la forma de los palpos, de la cabeza 

y de las alas, es afin del género Diurnea, que comprende varias espe- 

cies de Europa, pero se distingue perfectamente por todos sus carac- 

teres, Conocemos solo la especie siguiente. 

¡. Lindera tessellatella. + 

L. cinerea ; capite thoraceque dense hirtis; alis cinereis, nitidis, longe fñm- 

briatis; anticis, maculis fuscis, preesertim ad margines; posticis immaculatis. 

— Extens. alar., 40 ad 41 lin. 

Cuerpo de un gris ceniciento, con la cabeza y el torax reves- 

tidos de pelos largos y densos. Antenas un poco mas claras. 

Alas del color del cuerpo, brillantes, y guarnecidas de una an- 
cha franja ; las anteriores ofrecen una hilera de manchas mo- 

renuzcas en el borde costillar, otra de manchas mas pequeñas 

en el borde posterior, una línea sinuada en la punta, una man- 

cha triangular en la celdilla discoidal y algunos puntos, todo 

de un color gris morenuzco. Las alas posteriores enteramente 

cenicientas. Abdomen del mismo color. 

Esta especie fue encontrada en las cordilleras de Elqui. 

11. EPIGRAFIA. — EPIGRAPETIA. 

Corpus gracile. Palpi breves, articulis duobus basilaribus, crassis 

arcuatis, ultimoque recto, acuto. Antenne setacece, simplices. a ante- 
riores angustie; postice oblonge, late fimbriate. 

EpIGRAPHIA Curtis, Stephens, Duponch. — LimmatoprHiLaA Treistschke. — Tin£a Lin- 

neo, Fabr., Latr., etc. 
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Cuerpo delgado. Palpos bastante cortos, poco realza- 
dos; sus dos primeros artículos espesos y arqueados, y 
el último derecho y agudo. Antenas setáceas, sencillas en 
los dos sexos ó apenas pestañadas en los machos. Cabeza 
muy escamosa. Torax ovalar. Alas semejantes en ambos 
sexos; las anteriores angostas, redondeadas y guarnecidas 
de una ancha franja. Abdomen cilíndrico y ordinariamente 
terminado por un ramillete de pelos en los machos. 

Este género comprende unas pocas especies de ambos mundos. 

1. Epigraphia albella + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Lepidópteros, lám. 7, fig. 13.) 

E. alis anticis albidis, maculis tribus cinereis; prima basilari elongata, 

secunda ultra medium, tertiaque apicali; posticis totis cinereis. — Extens. 
alar,, 9 lin. 

Cuerpo de un blanco ceniciento. Alas anteriores blancas, con 
tres grandes manchas de un gris ceniciento ; la primera mas 

larga que las otras, situada hácia la base, en el borde interno; 

la segunda mas allá que el medio, y la última en la extremidad. 

Alas posteriores enteramente de un gris ceniciento pálido y 

uniforme; por debajo, las alas anteriores enteramente ceni- 

cientas y las posteriores mas claras. 

Se halla en Santiago, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 7, fig. 15. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — 146 Cabeza vista de 

lado con un ojo y los palpos. 

111. PALPULA. — PALPULA. 

Antenne filiformes in utroque sexu. Palpi longissimi erecti. Lingua 
brevis. Thorax ovalus. Ale antice lanceolate; postice oblonge, late 
fimbriate. Pedes poslici crassi, elongali. 

PiLpuLa Treistschke, Duponch. — Tixea, Linn. 
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Antenas filiformes en ambos sexos. Palpos muy lar- 
gos, muy apartados, con su último artículo agudo. Trompa 

corta, pero distinta. Torax ovalar. Alas anteriores largas 
y angostas, con su franja corta. Alas posteriores de la 
misma forma, pero mas pequeñas con su franja mas an- 
cha. Patas bastante fuertes; las piernas posteriores largas 
y espesas. Abdomen casi cilíndrico. 

Este género comprende algunas especies de Europa; damos á conocer 

otra de Chile. 

1. Palpula variegella. 

P. alis anticis albido-cinereis, maculis fuscis irregularibus, posticis pallidis, 

immaculatis. — Extens. alar., 8 lin, 

Cuerpo de un gris pálido. Alas de un blanco súcio, sembradas 

de manchas irregulares, mas ó menos confundidas y mas ó 

menos obscuras. Alas posteriores enteramente de un gris ceni- 

ciento pálido. 

Esta especie parece bastante comun en Coquimbo, etc. 

IV. ECOFORA. — ECOPHORA. 

Antennee in utroque sexu filiformes, corporis longitudine. Palpi gra- 

cillimi, subulati. Lingua vix perspicua. Ale angustee, elongate, pos- 

tica cultriformes, longe fimbriate. 

JECOPHORA Latreille, Treistchke, Duponch. h elo — TINea Linn., Fabr., eto. 

Cuerpo bastante corto. Cabeza lisa. Antenas de su 
largo, filiformes y sencillas en los dos sexos. Palpos muy 
delgados, apartados, medianamente largos, terminados 
en punta. Trompa rudimental, apenas distinta. Alas muy 
angostas; las anteriores oblongas, con una franja muy 
ancha en el borde interno; las posteriores lerminadas en 

punta y guarnecidas de una franja muy ancha. 
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Este género comprende muchas especies de Europa, todas de la mas 

pequeña talla. Describimos una de Chile. 

1. Ecophora candidella. + 

4. albescens ; alis supra totis candidissimis; anticis nitidissimis, sublus 

cinereis. — Enverg. alar., 4 lin, 

Cuerpo de un blanco ceniciento. Alas por encima enteramente 

de un blanco puro, sin manchas; las anteriores sumamente bri- 

llantes, y por debajo de un gris ceniciento ; las posteriores blan- 
cas en sus dos lados. Patas cenicientas. 

Esta pequeña y hermosa especie fue hallada en Valdivia. 

V. ELAQUISTA. — ELACHISTA. 

Corpus breviusculum. Antennee in utroque sexu filiformes. Palpi fere 
recti, articulo ultimo obtuso, preecedentis longitudine. Lingua haud 

perspicua. Ale apice rolundate, longe fimbriate. 

ELacuista Treistschke, Duponch., Blanch. — Tixea Linn., Fabr., etc. 

Cuerpo bastante corto. Antenas filiformes, sencillas en 

los dos sexos, con su primer artículo espeso. Palpos me- 
dianamente largos, casi derechos, apenas arqueados, con 
el último artículo obtuso, del mismo largo que el prece- 
dente. Trompa rudimental, casi nula. Alas angostas; las 

anteriores redondeadas en la punta; las posteriores guar- 
necidas de una ancha franja. 

A este género pertenecen los Lepidópteros los mas chicos, teniendo 

la mayor parte cuando mas tres líneas de envergura ; pero por lo re- 

gular sus alas tienen colores los mas vivos y con frecuencia de un viso 

metálico como los de las picaflores. Sus orugas, sumamente pequeñas, 

viven generalmente de la parte interior de la hoja y sin tocar al epi- 
dermis, 
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1. Elachista rubella. A 

E. antennis nigrescentibus, albo-annulatis; alis anticis rubrescentibus, fascia 

obliqua antica punctisque duobus albo-argenteis; pedibus argenteo-annu- 
latis. — Enverg., 2 lin. 1/2. 

Cuerpo moreno. Antenas negruzcas con un anillo blanco antes 

de la punta. Alas anteriores de un bermejo rojizo vivo con una 

faja transversal y oblicua hácia la base y dos puntos de un blanco 

plateado, uno mas allá de la mitad, y otro en la punta; las pos- 

teriores morenuzcas con una franja un poco mas negruzca. 

Patas de este último color con manchas blancas en las piernas 

y en los tarsos. 

Esta especie se halla en Valdivia. 

2. Elachista cupreella. 

E. antenmis totis fuscis; alis fuscis, fasciis tribus pallide cupreis, nitidissi—- 

mis; pedibus albo-notatis. — Envery., 2 lin, 1/2. 

Cuerpo y antenas morenuzcos. Alas de un moreno bermejo; 
las anteriores con tres fajas de un blanco cobrizo metálico y 
muy brillante ; la primera situada en la base; la segunda en el 

medio, derecha, un poco mas ancha y un poco mas dentada y 

la tercera en el borde terminal; las alas posteriores morenas 

con una ancha franja del mismo color. Patas morenas con man- 

chas blanquizcas en las piernas y en los tarsos. 

Esta especie mny vecina de la precedente fue encontrada en Carelmapu. 

3. Elachista awveella. 

E. albescens; alis anticis albidis, nitidis, lineis longitudinalibus undulatis 
passim confluentibus, pallide aureis. — Enverg. alar., 3 lin, 1/a. 

Cuerpo blanquizco. Alas del mismo color ; las anteriores muy 
brillantes, con líneas sinuadas, de un color de oro pálido, en 

algunos puntos confundidas y formando en la parte posterior de 
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la ala, una suerte de 8; las alas posteriores enteramente blan- 

quizcas. Patas de este color con manchas morenas. 

Hallada en Valdivia. 

4. Elachista maculella. 

E. albescens; alis anticis albidis, nitidis, maculis irregularibus cinereo- 

aureis, ad apicem obscuris. — Enverg. alar., 3 lin. 1/3. 

Cuerpo blanquizco. Alas blancas, muy brillantes; las anterio- 
res angostas, bastante largas, con varias manchas muy irregu- 

lares de un gris dorado ; las de la punta terminal mas obscuras 

que las otras; las alas posteriores de un blanco ceniciento. 

Hallada en San Cárlos. 

5. Elachista obscurella. + 

E, tota fuscescens; alis anticis fuscis, nitidis, apice fusco-aureis; posticis 
concoloribus, dilutioribus."— Extens. alar., 3 ad 4 lin. 

Esta pequeña especie es enteramente de un color moreno 

bastante obscuro. Cabeza un poco blanquizca por delante. Alas 

morenas, cenicientas, las anteriores brillantes y algo doradas 

hácia la punta; las posteriores del mismo color, pero un poco 
mas claras. 

Solo tenemos un individuo de este pequeño Lepidóptero para descri- 
birlo; fue hallado en Coquimbo. 

VI. PTEROFORO. — PTEROPHORUS. 

Corpus elongatum, gracile. Palpi recti, distantes. Lingua longissima. 
Antenne filiformes. Thorax crassiusculus. Alee angustissime, in ramis 

divise longeque fimbriate. Pedes elongati. Abdomen cylindricum, 

longiusculum. 

PTEROPHORES Fabr., Latr., ete. 

Cuerpo largo y delgado. Cabeza pequeña. Palpos de- 
rechos, apartados, muy largos, cubiertos de largas esca- 
mas y terminados en punta. Trompa muy larga. Antenas 
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largas, delgadas, filiformes y sencillas en los dos sexos. 

Torax oblongo, medianamente espeso. Alas muy angostas, 

largas y guarnecidas de una ancha franja; las anteriores 
divididas en dos partes y las posteriores en tres, parecidas 
á pequeñas plumas muy delicadas. Patas sumamente lar- 
gas, sobre todo las posteriores ; las piernas provistas de 
espinas agudas. Abdomen largo y muy delgado. 

Los Pteróforos son muy distintos de todos los demas Lepidópteros 
por la forma muy particular de sus alas. Se conocen un gran número 

de especies de la Europa á las cuales la que vamos á describir se parece 

mucho. Las orugas tienen diez y seis patas y se transforman en crisá- 

lidas, como los papilionianos, pero sin fabricar capullos. 

1. Plerophorus lestaceus. | 

(Atlas zoológico.— Entomologia, Lepidópteros, lám. 7, fig. 16.) 

P. testaceus; alis anticis apice furcatis, totis testaceis; posticis cinereíis, 

trifidis. — Extens. alar., 11 lin. 

.Cuerpo de un gris leonado. Alas anteriores de este mismo 
color, profundamente furcadas en la extremidad, y formando 

dos dientes agudos; la primera mas larga y mas angosta que 

la otra. Alas posteriores de un color mas ceniciento, formando 

tres plumas con una ancha franja. 
s 

Esta especie se acerca sobre todo del Pterophorus fuscus de Europa. Se 

halla en Santiago, Coquimbo, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 7, fig. 16. — Animal aumentado. — a Tamaño natural .-- 6 Cabeza vista de lado. 

—* Ojo. — ** Palpos. 

EmILiO BLANCHARD. 
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ORDEN VII. 

HEMIPTEROS.” 

Boca compuesta de varias partes soldadas entre 
sí á modo de vaina y simulando una especie de 
pico mas ó menos largo. Alas casi siempre en nú- 
mero de cuatro, membranosas, las superiores con 
frecuencia crustáceas por delante, y membranosas 
por detrás. 

Los Hemípteros, ó mejor los ARTROIDIÑATOS son insectos 

muy comunes, llamados vulgarmente chinches, vinchucas, 

chicharras, etc., y algo notables por la forma y la com- 
posicion de la boca. La quijada inferior, conocida general- 
mente con el nombre de pico, es sólida, compuesta de 
varios artículos, pegada al tallo de la cabeza por delante 

de la abertura bucal, acanalada por encima y enteramente 

desprovista de apéndices. La lengua es muy pequeña, como 
abortada, libre, no alcanzando el largo de la boca; está 

provista en su faz snperior de cuatro apéndices setiformes, 
cuya reunion constituye el instrumento de la manducacion, 
instrumento siempre mas largo que la abertura de la boca 
y aun que la punta de la quijada inferior en el momento 
de la accion, quedando despues metido dentro del surco 

(1) Por haber usado ya de la palabra HemIPTEROS en el cuadro que 

encabeza la clase de los insectos, no hemos podido conservar el nombre 

de ARTROIDIÑATOS que le da el señor marqués de Spinola y que señala 

de un modo mucho mas géneral el carácter distintivo de este órden, que 

es de tener la quijada articulada. Es de advertir tambien que hemos mar- 

cado de la seña x todas las especies descritas por el señor Blanchard, y que 
por olvido habian quedado en el muséo sin ser comunicadas al señor de 
Spinola. 

Zootocía. VII. s 
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maxilar. Rudimentos de la quijada superior inaparentes, 
ó representados por dos piezas sólidas laterales, distantes 

en la punta de todo el diámetro de la abertura bocal; no 
tienen movimiento alguno, estan enteramente soldadas 
en su base con los carillos, en los lados con la caperuza, 
y por detrás con el tallo de la cabeza. Suturas interme- 
dias sulciformes, mas rara vez sobresalientes. Las alas, 

casi siempre en número de cuatro, son todas de igual 
consistencia, ó bien un poco mas tiesas las superiores ó 
estas mismas membranosas y delgadas en su remate, del- 

- gadas y crustáceas por delante, y en este último caso, reci- 
_ben, á veces, el nombre de elitros ó hemélitros. 

Estos insectos no tienen metamórfosis completa, al 
salir del huevo presentan la misma forma, y tienen las 
mismas costumbres, pero estan privados de alas y éstas 
se van desarrollando poco á poco despues de haber mu- 
dado varias veces de piel. Por lo comun viven del jugo 
de los vegetales á los cuales causan á veces grandes per- 
juicios, otros muchos son tambien carníceros y algunos 
de ellos chupan la sangre del hombre y de otros verte- 
brados. 

Dividimos este órden en dos grandes subórdenes, segun 
la forma de la cabeza y la abertura de la boca, los lla- 
mamos Prostomóforos é Hipostomóforos; ambos corres- 

ponden casi exactamente á las dos divisiones establecidas 
por Latreille, caracterizadas por la forma de las alas y 
que por este motivo llamó Heterópteros y Homópteros. 
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Ler SUBORDEN. 

PROSTOMOFOROS. 

Cabeza subhorizontal no trastornada por detras, ni por debajo. 
Boca abierta á la extremidad anterior del cuerpo. Alas superiores 

casi siempre coriáceas en su base y membranosas en el remate. 

Este subórden es notable por el menor desarrollo en los 

huesos de la delantera de la cabeza. Así, en todas las especies 

no acuáticas ó terrestres, comprendidas en las ocho primeras 

familias, la caperuza es muy pequeña, bien que el apéndice 

clipeal no deje de ser del tamaño ordinario, y en todos estos 
subórdenes, el hueso malario (las mejillas) no está separado 

del gran hueso craneano por sutura alguna transversal. Las dos 

suturas longitudinales que lo separan de la frente, parecen indi- 
car solo divisiones terminales de una pieza única. De aquí, la 
division de la faz en tres lóbulos, division que parece evidente 
en los Pentatomitas que lo es mucho menor en otros Prostomo- 

foros y no lo es de ningun modo en los Hipostomoforos. 

TRIBU 1. — TETRATOMONATOS. 

Quijadas visiblemente compuestas de cuatro articulos. 

I. PENTATOMITAS. 

Faz superior de la cabeza perfectamente separada 
de la inferior por un reborde saliente craso, redondo 

ó carenado. Antenas largas, siempre libres. Escudo 
muy grande cubriendo los elitros en parte ó en to- 
talidad. 

Las mejillas de los Pentatomitas pertenecen exclusivamente á 
la faz superior de la cabeza y el borde exterior de esta misma 
cabeza, siempre saliente, tan pronto como carena trinchante, 
tan pronto como costa ó rodete, separa netamente las dos faces 
opuestas. De esto se sigue necesariamente qne las ramas sur- 
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maxilares son arrojadas á la faz inferior; pero doblemente opri- 
midas en su crecimiento por el desarrollo de las mejillas de en- 
cima, y por el hueso principal de debajo de la cabeza que se 
confunde hácia atrás con el tallo y que alcanza por delante el 
borde de la abertura bocal, son muy poco aparentes, cuando no 

desaparecen enteramente. Por lo mismo la sutura que debe 
hacer constar su existencia consiste algunas veces en un surco 

que nace á poca distancia del borde posterior y llega á la aber- 

tura de la boca; tal es el caso del maximum de desarrollo, 

que se reduce mas frecuentemente á un surco menos hundido 

empezando mas lejos del borde posterior y no alcanzando á la 
boca; el segundo caso conduce por transiciones insensibles al 
otro en que el surco está enteramente borrado, y éste es el úl- 

timo término de su avorto absoluto. La posicion del orígen de 
las antenas está sujeta á sufrir dos modificaciones. En unos, se 

halla á la extremidad del surco sutural, y en otros, entre este 

surco y la línea infero-mediana. Los ojos estan situados en los 
lados de la cabeza, antes del nacimiento de las mejillas. El es- 
cudo es muy grande y cubre á veces toda la parte superior del 

cuerpo. Los Pentatomitas son muy comunes en todas las regio- 

nes del globo y son generalmente conocidos por el mal olor que 

despiden lo que les ha valido el nombre de Chinches del campo. 
Todos son fitófagos y se reunen á veces numerosas sobre las 
plantas que los alimentan. Las hembras ponen los huevos en 

la superficie de las hojas. 

1. ODONTOCELIS. — ODONTOSCELIS. 

Canalis infero-medii parietes vix elevate et subpectore neulrquam 
producte. Antenne breviuscule, in pagina inferiore capitis inserte ; 
articulus tertius secundo multo brevior. Prosterni margo anticus bilobus, 

lobis in quiescentia normali capitis antennarum originem obtegentibus. 
Gene fronte breviores. Venter convexus. Pedes spinis plurimis ar- 
mati. 

ODONTOSCELIS Lap. — Tuyreocoris Lap. — Opont. el Tuyrroc. Spin., Olim. — 

CorsoMELES White. — COREOMELAS, GALGUPHA €l ODONTOSCELIS A. Sery. etc. 

Cuerpo casi orbicular. Partes laterales del canal infero- 
mediano alcanzando apenas el borde posterior de la cabeza 
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la cual tiene en la parte inferior las antenas. Estas son 
cortas y tienen el segundo artículo mucho mas largo que 

el tercero. Borde anterior del prosternum redondo, de- 
recho, ó muy poco escotado, no cubriendo el orígen de 
las antenas. Escudo redondo, alcanzando á la extremidad 

del abdomen cuya parte inferior es combada y ocultando 
los elitros enteramente ó en parte. Patas gruesas; piernas 
muy espinosas. | 

Los Odontoscelis se hallan en los lugares templados, etc., de ambos 

mundos. El nombre, de orígen griego, quiere decir pierna espinosa. 

1. Odontoscelis marginipenntis. + 
- (Atlas zoológico. — Entomologia, Hemipteros, lám. 2, fig. 1.) 

O. nigra, nitida, elytrorum parte coriacea, delecta, late flavo-marginata, 

Formas. — Iguales á las del Cimex Scarabeoides Linn., su 

congénero. Puntuacion de encima del cuerpo mas rara y mas 

fina. Una escotadura chiquita de cada lado del escudo, cerca de 

sus ángulos anteriores, menos expresada en los machos que en 
las hembras, pero siempre mas aparente que en el Scarabeoides. 

— Colores. — Negro, sin reflejos bronceados, glabro y luciente. 

Borde lateral de la parte correaz de los elitros, que siempre 

está á descubierto, amarillo blanquizco. Patas brunas. Primer 
artículo de las antenas y último de los tarsos, de un bruno mas 

claro y algo encarnadino. Parte membranosa de los elitros hia- 
lina. Nerviosidades blancas. 

Se halla en varias partes de la República, Santiago. Conception, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 2 ¡iám. 1. — Animal aumentado. — ta Tamaño natural. — 16 Cabeza vista de 

perfil. — 1c Antena. 

II. PAQUICORIS. — PACHYCORIS. 

Maxilla inferior (rostrum auct.) metasterni marginem posticum non 
superans. Gene aut fronte breviores aut vix longitudinis frontis. 
Antennarum articuli primus et secundus subequales. Pedes mulici. 

Picurcoris Burm. — Perrormora Burm. — HotEA et CAprocHiLos Á. Serv. 

Cuerpo ovalado, combado por encima y por debajo. 
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Cabeza por lo comun algo aplastada en la parte superior 
y de forma de triángulo alargado. Quijada inferior ó pico 
segun los autores no mas larga que la márgen posterior 
del metasterno. Ántenas casi tan largas como la mitad del 
cuerpo, de cinco artículos; el primero y el segundo del 
mismo largo. Corselete bastante ancho. Escudo cubriendo 
la. totalidad del abdomen. Elitros del largo del cuerpo; 
la parte coriácea alcanzando apenas al espacio compren- 
dido entre el radial y el cubital, y la membranosa con 
unas pocas nerviosidades. Patas de un grueso regular y 
las piernas sin espinas. y 

Este género, cuyo nombre griego quiere decir Chinche grueso, se 

distingue del que antecede por sus piernas múticas. Las especies son 

propias de las regiones cálidas y templadas de ambos mundos, 

1. Pachiyecoris variabilis. y 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemipteros, lám. 2, fig. 2.) 

P. confertissime punctatus, punetis excavatis, discretis, seymentorum abdo- 

minalium angulis posterioribus prominulis dentiformibus. 

-Dimensiones.—Largo'del cuerpo, tres lineas ; ancho del mismo 

en los ángulos posteriores del protórax, casi dos líneas. — 

Formas muy aproximadas á las de muchas especies congé- 

neres, bastante comunes y bien conocidas, del América me- 

ridional, tales como los Pachyc. lemoplerus, G”. y Pachyc. 

obscuratus Herr. Sch. Los rasgos caracteristicos de la nuestra 
me parecen reducirse á los que he procurado explicar en el 

diagnosis especifico. Cuerpo igualmente puntuado por encima y 

por debajo. Puntos hundidos, de tamaño mediano, muy acer- 

cados pero siempre separados y bien distintos. Angulos poste= 

riores del segundo, tercero, cuarto y quinto anillos del abdomen, 

prominentes .por fuera y dentiformes, pero no espinosos, como 
realmente lo son en el Pachyc. Knochi, G. — Colores muy 
variables, los individuos, escogidos arbitrariamente por tipos, 

tienen las antenas testáceo leonadas, el cuerpo testáceo pálido, 

la cabeza pardusca, la frente un poco mas cargada, los dos ter- 

cios posteriores del protórax y una faja transversal de límites 
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posteriores inciertos con el borde anterior del escudo brunos, 
las patas del color del cuerpo, los tarsos y las extremidades tar- 

sianas de las tibias encarnadinos ó de color de rosa, d y 9. 

Bastante comun en Chile, Santiago, Santa Rosa, etc. Conocemos tres 

variedades que son : VARIEDAD A. Semejante al tipo; dorso del protórax 
y del escudo enteramente testáceos pálidos £.— VARIEDAD B. Seme- 
jante al tipo : dorso del escudo enteramente bruno, Y. — VARIEDAD C. 
Igual al tipo por las formas y por todos los caracteres esenciales : dorso 
del protórax y del escudo parduscos y salpicados de gris mas cargado ó 
negruzco. Manchas chiquitas, redondas, diseminadas sin órden alguno. 

Puntos hundidos negros. Si se quisiese dar al color del manto una impor- 
tancia que enteremente no tiene, habria en esto márgen para formar se- 
gunda especie con esta última variedad. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 2, fig. 2. — Animal abultado. — 2a Tamaño natural. — 25 Cabeza vista de perfil. 

— 2c Antena. 

111, JALA. — JALLA. 

Maxille inferioris articulus basilar latus, parietibus incrassatis in 
canali infero non recipiendis, maxillá quiescente ab origine libera. 

Venter muticus vel submulicus. Gene aut fronte breviores aut vix frontis 
longitudinis. Tibiee anteriores prismalice. 

JauLa Hahn. — Arma Hahn. — PIEZOMERUS €t RICRONA A. Serv. — Cimex Sp. Fabr. 

Cabeza ligeramente redondeada en su borde anterior. 
Quijada inferior gruesa en su base, no inclusa dentro del 

canal infero-mediano y libre desde su orígen. Parte coriá- 
cea de los elitros mas grande que el espacio comprendido 
entre el radial y el cubital, ocupando toda la base y una 
parte del lienzo discoidal. Escudo mas ó menos angostado 
por detrás, terminado en punta y no alcanzando á la extre- 
midad del cuerpo. Vientre mútico, sin eminencia en la 
primera chapa ventral ó pequeña no alcanzando al orígen 
de las patas de detrás. Patas fuertes y las piernas prismá- 
ticas y sin dilatación. 

El género Jala, tal cual se conserva aquí, tiene mas extension de la 

que Hahn le habia dado. Las especies son bastante numerosas, pero solo 

conocemos de Chile la que vamos á describir, 



120 00 FAUNA: CHILENA. 

1. Jalla sunguineo=signuta. 

J. supra brunnea, opaca, subtus nigro-cerulea, nitida ; prothorace elytrisque 

extus flavo-limbatis ; scutello maculis duabus basilaribus sanguineis; protho- 
racis angulis lateralibus rotundato-obsoletis. 

Dimensiones.—Largo del cuerpo, tres líneas ; ancho del mismo 

tomado en los vértices de los ángulos laterales del protórax, 
casi dos líneas. — Formas. — Antenas bastante largas y sobre- 

pasando el borde posterior del protórax; los cuatro últimos 

artículos poco mas ó menos iguales entre sí. Cima del cuerpo 
mate y fuertemente puntuada. Puntos hundidos, de mediano 

tamaño y netamente separados, mas pequeños y mas apreta- 

dos sobre la cabeza, tan pequeños, pero mas distantes sobre 

el lado discoidal de la parte correaz de los elitros. Gima del 

cuerpo brillante con cierto lustre metálico. Puntuacion del pe- 
cho semejante á la del dorso; puntos hundidos de las placas 

ventrales tan grandes pero menos profundos que los otros, mas 

aproximados y algunas veces confluyentes. Mejillas dos veces 

mas anchas y un poco mas avanzadas que la frente; bordes 

inflejos y entrantes cerca de los ojos compuestos; extremi- 

dad redondeada. Borde anterior de la cabeza sub-trilobeado. 

Dorso del protórax hexágono, uniformemente convexo, angos- 

tado y no deprimido por delante. Borde anterior fuertemente 

escoltado en arco de circulo. Angulos anteriores agudos, cos- 

tados antero-externos, tres veces mas largos que los pos- 

tero-externos, espesos y como un rodete sin dentellones, 

rectos y divergentes en los dos primeros tercios de su lon- 
gitud, arqueados y entrantes al acercarse de los ángulos la- 

terales, éstos prominentes pero romos y redondeados por su 

vértice. Angulos posteriores abiertos, pero bien expresados. 

Borde posterior recto. Patas medianas y bastante fuertes. Tar- 
sos y tibias velludos por debajo. Un dientito espiniforme en 
la faz inferior de los fémures del primer par, y otro hácia el 

medio del arista posterior de la tibia del mismo par. Diez nervio- 
sidades longitudinales en la membrana de los elitros.-- Colores. 
— Antenas y cima del cuerpo de un bello azul metálico muy 
subido. Dorso bruno. Tinte de encima de la cabeza mas cargado 



INSECTOS. 121 

y negruzco. Rodete marginal de los costados antero-externos 

del protórax y borde exterior de la parte correaz de los elitros, 

extremidad posterior del escudo, amarillos. Quijada inferior, 

base de los fémures, y el anillo de su medio y dos manchas al- 

zadas en los ángulos laterales del protórax , otras dos seme- 
jantes en los ángulos anteriores del escudo, de un hermoso en- 
carnado sanguineo. 

Las anastomosis transversales de la membrana de los elitros no son 
constantes y el número de celdillas cerradas que avecindan con el borde 

exterior puede diferir de una á tres, no solo en los dlferentes individuos 

de la misma especie, sino tambien en los dos elitros del mismo individuo. 

No he visto mas que machos. La sexta placa está contenida en una esco- 
tadura semicircular de la quinta; la porcion de la superficie que queda 
siempre á descubierto es plana, vertical y cercada exteriormente de una 
franja de sedas cortas y espesas. Este insecto se, halla en las provincias 
centrales de la República. 

2. Jalla flavo=maculatla. y 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemípteros, lám. 2, fig. 3.) 

J. ovata, fusca, supra undique dense punctata; capite linea media margi- 
nibusque rubris; antennis nigris, basi rubris ; prothorace, marginibus latera- 

libus punctisque duobus flavis; scuto punctis duobus baseos apiceque cum 

limbo elytrorum flavis. — Long., 4 lin. 

Cuerpo ovalar, enteramente pardusco por encima y pun- 
tuado. Cabeza cubierta de puntos hundidos y negruzcos, muy 

densos, con una línea mediana saliente, y sus bordes de un rojo 

bastante vivo. Antenas mas largas que la cabeza y el protórax 
reunidos, con los tres primeros artículos rojos y los tres últimos 

negros. Protórax ancho, almenado por delante, derecho por 

detrás, con sus ángulos redondeados, bastante convexo por 

encima, cubierto de puntos hundidos negruzcos y adornado en 
su medio de dos puntitos de un amarillo pálido, y lo mismo en 

sus bordes laterales. Escudo bastante ancho, puntuado así como 

el protórax señalando en su base dos puntos y en su extre- 

midad un arco de un amarillo muy pálido. Elitros del mismo 
color que las otras partes, é igualmente cubiertos de una puntua- 
cion densa, pero mas fina, con sus márgenes externas amarillas; 

la parte membranosa un poco mas obscura que la parte coriá- 

O q BE E AR ARRE, 
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cea. Patas enteramente rojas. Todo el debajo del cuerpo muy 
puntuado y de un color moreno ó negruzco. 

Se halla en las provincias del norte, Illapel, Quillota, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 2, fig. 3.— Animal abultado. — 3a Tamaño natural. — 50 Cabeza vista de per- 
fil. — 3c Antena. 

IV. OPLOMO. — OPLOMUS. 

Maxillee inferioris articulus basilar latus, parietibus incrassalis in 
canali infero non recipiendis, maxilla quiescente ab origine libera. 
Venter spinosus, spina ventrali ultra pedum posteriorum originem an- 

tice producía. Tibie antice prismatice. 

OpLomus Spin. — Arma Hahn. — Asopus Burm. — CATOSTYRAX Burn. 

Quijada inferior gruesa en su base, no contenida enel 

canal infero-mediano y libre desde su orígen..Parte coriácea 
de los elitros mayor que el espacio comprendido entre el 
radial y el cubital, ocupando toda la base y una parte del 
lienzo principal. Escudo angostado por detrás, terminado 
en punta y no alcanzando á la punta del cuerpo. Vientre 
con una espina que alcanza á lo menos al orígen de las 
patas posteriores. Piernas prismáticas, ni dilatadas, ni 

comprimidas. 

En este género incluyó el Catostyrax Catena de los señores Ser ville 

y Amiot porque el dibujo del contorno lateral del protórax no tiene, á 

mi ver, el valor de un carácter genérico. Pero es de observar que las 
dos especies que vamos á describir no pueden pertenecer al género Ca- 

tostyrax, pues el protórax no tiene sus ángulos posteriores redondos, 

ni obtusos. 

1. Oplomaus nigro=-limbatus. + 

O. testaceo-pallens; capite prothorace elytrorumque medietate antica 
nigro-tenuissime limbatis; prothorace utrinque acute spinoso. 

Dimensiones.—Largo del cuerpo, tres líneas y media; anchura 

del mismo, tomada en la base del protórax, dos líneas; la misma 

sobre la línea de las espinas protoracicas, dos lineas y media. 



INSECTOS. 123 

— Formas. — Antenas alcanzando y aun tambien pudiendo so- 

brepasar el borde posterior del protórax; segundo artículo 

delgado el mas largo de todos; los tres siguientes poco mas 6 

menos de la misma longitud y aumentando progresivamente en 

espesor del tercero al quinto. Guerpo casi glabro y bastante 

luciente, igualmente puntuado por debajo y por encima. Puntos 

hundidos, redondeados y de mediano tamaño, no confluyentes, 

mas chiquitos y apretados hácia el medio de la depresion ante- 

rior del protórax, finos y raros en algunos espacios del pecho y 
principalmente alrededor del ostiolo odorífico, que es muy lus- 
troso y aun tambien parece liso á la simple vista. Mejillas y 

frente de la misma longitud. Borde anterior de la cabeza 
cortado en línea recta; bordes laterales de las mejillas muy 
feblemente infleios y entrantes junto á los ojos, redondeados 
cerca de la extremidad. Protórax hexágono, bi-espinoso, fe- 

blemente convexo, estrechado y deprimido por delante; borde 

anterior en arco de curva de muy feble encorvadura. Costados- 

antero-externos del polígono rectos, divergentes y terminando 
en los vértices de las preeminencias laterales; éstas algo hin- 

chadas, salientes hácia afuera y terminadas en punta. Costa- 

dos postero-externos cortos y entrantes. Borde posterior recto. 
Abertura de los ángulos posteriores muy obtusa. Vértice sin 

embargo bien expresado. Escudo no alcanzando á la extremi- 
dad del cuerpo, subtriangular, encogiéndose insensiblemente 

de la base á la extremidad, ésta redondeada; bordes laterales 

feblemente arqueados y entrantes, dos hoyuelitos cerca de los 

-ángulos anteriores. Espina ventral recta, delgada y remon- 

tando libremente hasta el origen de las patas intermedias. 

Quijada inferior alcanzando el largo de las patas posterio- 
res ; su último artículo se aleja durante el descanso entre la es- 

pina ventral y el metasternum. Patas múticas. Tibias pris- 
máticas, aristas de su faz externa poco salientes. Pelotas tar- 

sianas tan largas como los ganchos. Nerviosidades longitudinales 

de la parte membranosa de los elitros de ocho á diez, con fre- 
cuencia borradas antes de alcanzar al borde posterior. Una sola 

celdilla cerrada entre la segunda y tercera nerviosidad partiendo 

del borde exterior. — Colores. — Antenas, cuerpo y patas testá- 
ceas y mas ó menos pálidas. Tinte de los tres últimos artículos 
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de las antenas ordinariamente mas cargado. Borde exterior de 

la cabeza del protórax por delante de los tubérculos espinosos 

y de la mitad anterior de la porcion correaz de los elitros, fina- 
mente ribeteado de negro. Dos puntos del mismo color dos 

veces mas distantes uno de otro que de los bordes laterales, 
sobre cada segmento del pecho y sobre las cinco primeras pla- 

cas ventrales. Membrana de los elitros blanca, hialina, nervio- 

sidades concolóreas. 

En el macho, la sexta placa ventral es chiquita, anteriormente redon- 

deada y enclavada en una escotadura de la quinta. Durante el descanso, 

está alzada perpendicularmente por encima, y entonces el vientre parece 
escotado. En la hembra, la quinta placa está simplemente escotada en 

arco de curva, pero la sexta está hendida longitudinalmente y no alzada 

por encima. Las escamas vulvarias son cortas y redondeadas, Se halla en 
las provincias de Santiago, Colchagua, etc. ) 

2. Oplomus chilensis. +; 
(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, llám. 4, fig. 6-7.) 

O. capite supra pallescente; fronte tota vertius maculis duabus elytrorum- 
que punctis duobus nigris; prothoracis lateribus acute spinosis, 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, tres lineas; anchura del 

mismo á la base del protórax, una líuea y media. La misma 
en los vértices de las espinas laterales, dos lineas. — Formas. 

— Iguales á las de la especie precedente. Talla mas chiquita. 

Puntuacion proporcionalmente mas fuerte y mas apretada, al- 
gunas veces confluyente en el vientre y en el escudo. El pecho 

sin ningun espacio liso. Costados antero-externos del hexá- 

gono protoracico sin dentellones aparentes. Tubérculos laterales 

no hinchados por encima. Pelotas tarsianas mas cortas que los 
ganchos. — Colores. —Antenas encarnadas; quinto artículo, mitad 
apical del cuarto, extremidad del tercero, brunos negruzcos. 
Cima de la cabeza de un tinte amarillo ó testáceo mas ó menos 

pálido. Frente, bordes laterales de las mejillas, dos manchas en 

el medio del vientre, negros. Dorso del protórax testáceo por 
delante, bruno cargado por detrás. Tubérculos laterales negros. 
Escudo bruno ; tres manchas lustrosas y blancas como el marfil 
en su borde anterior, una de las cuales sobre la línea mediana 

y las otras dos en los ángulos humerales. Parte correaz de los 

elitros bruna. Espacio comprendido entre el radius y el cubitus 
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pálido.' Una mancha puntiforme negra, aislada hácia los dos 
tércios del lado discoidal y junto al cubitus. Membrana hialina. 
Nerviosidades concolóreas; una mancha obscura á la extremidad 

del borde posterior. Debajo del cuerpo blanquizco. Un puntito 
negro en el borde de cada ostilo odorífico ; otros dos del mismo 
color en las segunda, tercera, cuarta y quinta placas ventrales, 
en el mismo sitio poco mas Ó menos que sus análogos en el nigro- 
limbatus. Patas del color de debajo “del cuerpo. Tarsos brunos. 

VARIEDADES. Esta especie es muy comun en Chile; hay variedades de 

colores tan multiplicadas que tendremos que pasar succesivamente re- 
vista á casi todas las partes del cuerpo, afin de dar cuenta satisfac- 
toria de ellos. Las antenas : el tinte encarnado varía insensiblemente al 

amarillo Ó al amarillo verdoso Óó al blanco amarillento. El color claro 
usurpa mas ó menos al tinte bruno de los tres últimos artículos La cima 

de la cabeza : la orilla negra de las mejillas está tan pronto abreviada 
por atrás y tan pronto completamente borrada Las dos manchas negras 

del vértice se acercan mas ó menos y enfin se reunen y ya no forman mas 
que una sola mancha mediana. El escudo : su extremidad posterior es con 

frecuencia blanquizca. Este tinte remonta alguna vez por la línea me- 

diana hasta la mitad de la longitud, en donde se divide en dos ramas que 

van á reunirse á las dos manchas humerales, de manera que representan 

una especie de V. La mancha mediana de la base no es tampoco 

constante. El tamaño es variable y frecuentemente no se le vé la base. 
El debajo del cuerpo y de las patas : el amarillo blanquizco del fondo 
varía en los unos al encarnado, y en otros al verdoso. Los élitros : el borde 
exterior de la porcion correaz es algunas veces de un color claro que so- 

bresale netamente en la superficie. Con la mayor frecuencia, es conco- 
lóreo con ella. La mancha obscura de la membrana desaparece en algu- 

nos. En otros, la misma mancha desaparece en términos que se convierte 

en una faja longitudinal que parte de la extremidad del ala y remonta 

mas Ó menos hasta cerca del borde anterior. 
SeExos. Las variedades de los colores no tienen relacion alguna cons- 

tante con las diferencias de los sexos, y las verdaderas diferencias sexuales 
son las mismas que en la especie precedente. 

Esplicacion de la lámina, 
Lam. 1, fig. 6-7. — 6 Animal abultado. — 6a Tamaño natural. — 6b Cabeza vista de 

perfil. — 7 V ariedad abultada. — 7a Tamaño natural. — 76 Antena. 

V. DITOMOTARSO. — DITOMOTARSUS. + 

Maxila inferior 4-articulata, articulo primo caput haud superante 
et sub prosterno neutiquam protenso. Gene aut fronte longiores. An- 
tennee filiformes, elongate, 5-articulatee. Tibiee cylimdrice ; tarsi biar- 
ticulati, subtus villosi. 
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Antenas filiformes, delgadas, alargadas, sobrepasando 
el borde posterior del protórax y pudiendo alcanzar á lo 
menos á la mitad del cuerpo; el primer artículo cilíndrico, 
dos veces mas espeso que cada uno de los tres siguientes, 
pudiendo sobrepasar el borde posterior de la cabeza; el se- 
gundo tambien cilíndrico, mas delgado que el primero y 
tan largo como él ó mas: el tercero feblemente obcónico, 
mas corto y un poco mas espeso que el segundo, bien que 
siempre mas delgado que el primero; el cuarto obcónico 
tambien, del espesor del tercero y de la longitud del se- 
gundo; el quinto semejante al primero, pero un poco mas 
largo. Cima de la cabeza en trapecio alargado y angostada 
por delante. Mejillas y frente de igual longitud. Ojos 
laterales salientes, redondeados, en contacto inmediato 

con el borde anterior del protórax. Ocelos chiquitos, á 
poca distancia de los ojos y del nacimiento de las me- 
jillas. Protórax en trapecio encogido por delante. Borde 
anterior profundamente escotado en arco de círculo; 

bordes laterales - divergentes por atrás; borde pos- 
terior feblemente arqueado en arco de curva contínua y 
cuya convexidad, vuelta hácia atrás, está casi borrada 
hácia el medio. Escudo en triángulo rectilíneo y casi 
equilateral, no sobrepasando la mitad del abdomen. - Cel- 
dillas de la membrana de los elitros estrechas, longitudi- 
nales, cerradas por el encuentro de dos nerviosidades prin- 
cipales y sin anastomosis intermedias. Una sola celdilla 
basilaria adherente al borde posterior de la porcion cor- 
reaz. Quijada inferior partiendo del borde de la abertura 

bocal cerca de la extremidad anterior de la cabeza, visi- 

blemente delante del orígen de las antenas, pudiendo al- 
canzar á la extremidad posterior del metasternum, de 

cuatro artículos; el primero, el mas corto de todos, un 
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poco mas espeso que los otros, pero bastante delgado no- 
obstante para alojarse comodamente en el hueco del canal 
infero-mediano; los tres siguientes libres, rectos; segundo 
y tercero poco mas ó menos de la misma longitud ; el 
cuarto casi tan corto como el primero. Canal infero-me- 
diano no sobrepasando el borde posterior de la cabeza; 
paredes laterales delgadas, salientes y verticales, abaján- 

dose insensiblemente por atrás y reuniéndose en su extre- 
midad posterior. Labro de la longitud del primer artí- 
culo de la quijada. Prosternum y metasternum sin salida 
alguna, planos 0 feblemente cóncavos. Línea mediana del 
mesosternum algo alzada en forma de costa ligeramente 
aplastada. Patas múticas, sencillas, delgadas y alargadas. 
Fémures y tibias rectos : las últimas cilíndricas, como en 
el G. 4gononsalis, finamente velludos por debajo. Tarsos 
bi-articulados, velludos por debajo. Ingletes tarsianos en 
forma de ganchos sencillos. Pelotas estrechas y mas cortas 
que los ingletes. Los Ditomotarsos, los Acantosomos y 
Clinocoros son los solos Pentatomoideos conocidos que 
no tienen mas que dos artículos tarsianos en su estado 
perfecto, y no pueden ser confundidos con ninguno de 
los dos géneros que reunen el mismo carácter, pues se 
alejan mucho de ellos por las formas de las antenas, del 
mesosternum, del metasternum, del escudo y de las 
tibias. | 

Conocemos solo tres especies de este nuevo género. 

1. Ditomotarsus Gayi. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám, 1, fig: 8.) 

D, ventre levi, nitido; antennarum articulo primo secundum longitudine 

ceequante. 

Dimensiones. — Largo, cinco líneas y medias; ancho en los 
vértices de los ángulos posteriores del protórax, dos líneas. 
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Formas. —Primero y segundo artículos de.las antenas de igual 
longitud. Mejillas que se estrechan insensiblemente por delante; 

bordes laterales alzados en rodetes, en arco de elipse sin in- 

flexion. Extremidades separadamente redondeadas. Frente mas 
estrecha en su base pero tan ancha como las mejillas á su ex- 
tremidad. Esta igualmente redondeada; borde anterior de la 

cabeza trilobeado. Cima del cuerpo mate y fuertemente pun- 

tuada. Puntos hundidos, mas aproximados y algunas veces con- 
fluyentes en la cabeza y en el dorso del protórax, menos núme- 
rosos y bien distintos en la parte correaz de los elitros. Próto- 
rax feblemente convexo é inclinado insensiblemente hácia de- 

lante. Borde anterior en arco de círculo, recto en las dos extre- 

midades en frente de los ojos de enrejado. Costados rectos y 

divergentes. Angulos laterales y redondeados. Borde posterior 
recto en frente al escudo, arqueado y dirigido oblicuamente de 

dentro afuera y de atrás adelante, al acercarse de los ángulos 

laterales. Escudo plano, triangular, Debajo del cuerpo liso, 

justroso y pareciendo impuntuado á la simple vista. Pleuros ó 

flancos del mesopectus y del metapectus mates y arrugados irre- 

gularmente. Colores. — Antenas brunas ; segundo artículo y base 

del tercero encarnadinos. Gima del cuerpo de un tinte que ha 
debido ser verde en los vivos, pero que pasa insensiblemente 

al bruno en los cadáveres desecados. Puntos hundidos, negros, 

dos manchitas encarnadas en la parte anterior é inclinada del 

dorso del protórax. Contorno del escudo encarnadino. Membrana 

de los elitros blanca. Nerviosidades concolóreas. Debajo del 

cuerpo verde claro. Pleuros y vientre encarnado-punzó. Patas 

grises y algo verdosas. Pelaje del color del fondo. | 

En el macho, todas las placas ventrales, desde la segunda, son escotadas 
en línea curva cuya encorvadura va aumentando de la segunda á la quinta, 

por manera que la última es un arco de elipse bastante excéntrico. La 
sexta, siempre aparente, está cortada en línea. La séptima está en ángulo 

recto con la precedente y vertical, su borde anterior está guarnecido de 
una franja de sedas, y la posterior es anchamente bi-escotada, Hembra 
desconocida. Se halla en la República. 
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2 Ditomolarsus punctiventris. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemípteros, lám. 1, fig. 9.) 

D. ventre confertim punctulato ; antennarum articulo secundo plus primo 
longiore. — Longit., 4 lin.; lat., 2 lin. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cuatro líneas. — Ancho 

en los vértices de los ángulos laterales, dos lineas. — For- 

mas. — Análogas á las del precedente, pero apartándose de 
ellas, al primer aspecto, por los rasgos siguientes. Segundo 

artículo de las antenas visiblemente mas largo que el primero. 

Talla mas chiquita. Cuerpo mas ancho y mas ovalar. Mejillas y 

frente conjuntamente redondeadas. Borde anterior de la cabeza 

feblemente arqueado y no trilobeado: Borde anterior del pro- 

tórax escotado en arco de círculo contínuo del centro á los vér- 

tices de los ángulos anteriores. Bordes laterales delgados, uni- 

formemente arqueados. Angulos laterales anchamente redon- 
deados y talmente romos que hay pasaje insensible de los 

bordes laterales al borde posterior que igualmente está en arco 
de curva y que uno puede representarse el Scutum prothoraci- 

cum como un óvalo transversal, no simétrico y anchamente 

escotado por delante. Pleuros no arrugados y aun tambien pa- 

recen impuntuados á la simple vista. Vientre, al contrario, muy 
fuertemente puntuado. Puntos hundidos, tanto mas numerosos 

y mas aproximados cuanto estan mas distantes de la línea me- 

diana.—Colores.—Antenas pálidas ó blanquizcas. Extremidades 

de los tercero y cuarto artículos negruzcas, Cima del cuerpo 
de un verde cuyo tinte difiere segun el estado de la frescura 

del individuo ; puntos hundidos mas obscuros. Debajo de la ca- 

beza y del corselete concolóreos blanquizcos. Vientre encar- 
nado. Membrana de los elitros hialina; una mancha obscura 

junto al borde posterior. Patas del color del pecho. Segundo 

artículo de los tarsos, ingletes y pelotas brunos ó negruzcos. 

En el macho, las placas ventrales son como en el macho del Ditomot. 
Gayi, y la séptima es encarnada como las otras. En la hembra, las placas 

intermedias tienen tambien una escotadura pero mucho menos entrante 

que en los machos. La sexta está hundida longitudinalmente como de 
ordinario, las escamas vulvarias son cortas, anchas, enteras y redon- 

deadas. . 

ZooLocía. VII. Pe A 9 
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VARIEDADES. La mancha obsenra de la membrana de la elitra no tiene 

ni tamaño ni forma constantes. 

3. MDitomotarsus impluvialus. | + 

D. planus, pallide testaceus, supra fusco vel nigro variegatus; antennis 

nigris, basi articulorum, primo toto testaceis ; scutello basi pavo machos 

elytris fusco punctatis. — Long., 3 lin. */a. 

Cuerpo deprimido por encima, enteramente de un color tes- 

táceo pálido y cubierto por encima de puntos morenos.ó ne - 

gruzcos. Cabeza un poco truncada en su extremidad, cubierta 

de puntos hundidos, negruzcos, mas ó menos confundidos unos 

con otros. Antenas mas largas que la mitad del cuerpo, negras 
con el primer artículo, la mayor parte del segundo y la base 

de los otros de un testáceo pálido. Protórax ancho, deprimido, 
derecho por detrás con sus ángulos redondeados, guarnecido 

por encima de puntos irregulares, densos, hundidos y negruz- 

cos. Escudo igualmente puntuado, con dos pequeñas manchas 

amarillentas en su base. Elitros muy pálidos, casi transparentes 

sembrados de puntos irregulares de un moreno obscuro; su 

parte membranosa transparente, con algunas manchas ó líneas 
poco determinadas de un color morenusco. Patas pálidas, con 

los muslos sembrados de puntos morenos y señalando por de- 

lante de la extremidad un anillo del mismo color. Abdomen de 

un testáceo pálido, con puntitos negruzcos, bastante apartados, 

y en los lados de cada segmento una pequeña mancha negra. 

Se halla en los contornos de Illapel, Limari, Ligua, etc. 

Vi. PENTATOMA. — PENTATOMA. 

Capitis margo anticus aut rectus truncatus aut leviter armalus. 
Maxillee inferioris articulus primus caput haud superans el subprosterno 

neutiquam protensus. Gente vix frontis longitudinis. Antenne 5-articu- 

late. Alarum superiorum pars membranacea haud reticulata, cellulis 

plurimis longioribus subparallelis postice upertis. 

PENTATOMA Oliv. — Cimex Fab. -- Srracmia Hahn. — AROCERA Spin. — Mormt- 

DEA, NEZARA €l AEDOSOMA A. Serv. 

Cuerpo por lo regular ovalar. Primer artículo de la 
quijada inferior no mas largo que el borde posterior de la 
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cabeza, lo mismo los carillos por respecto á la punta, pero 
éstos poco mas ó menos del largo de la frente. Márgen 
anterior de la cabeza ó derecha, truncada, ó ligeramente 
arqueada. Antenas de cinco artículos. Vientre múlico ; 

espina ventral ninguna ó alcanzando el orígen de las patas 
posteriores. Membrana de los elitros no reticulada, y las 
celdillas angostas, largas, abiertas por detrás. Tibias pris- 
máticas triedras. 

Las especies de este género son muy numerosas y muy abundantes 

en todas las regiones del globo. Despiden al tocarlas un olor muy he- 

diondo parecido al de los chinches lo que le ha valido, en casi toda 
parte, el nombre de chinche de campo. 

1. Pentatoma apicicorne. | 
(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. 4, fig. 4.5 

P. viride flavo marginatum, articulis duobus ultimis flavo rufescentibus. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, siete líneas. — Anchura 
á la altura de los ángulos laterales del prolórax, cuatro líneas. 

— Formas. — Antenas que pueden alcanzar á los ángulos 

laterales del protórax. Primer artículo que no sobrepasa el 
borde anterior de la cabeza; los cuatro siguientes iguales poco 

mas ó menos en longitud. Cuerpo lustroso, aunque puntuado. 

Puntos redondeados y distintos; puntuacion del vientre mas 

fina y mas apretada. Borde anterior de la cabeza arqueado. 

Mejillas y frente conjuntamente redondeadas. Costados de las 

mejillas un poco entrantes encima del orígen de las antenas. 

Protórax hexágono, encogido é inclinado adelante. Dorso uni- 
formemente convexo. Borde anterior anchamente escotado en 

arco de círculo; bordes antero-externo y postero-externo rec- 

tos. Angulos laterales romos y redondeados ; ángulos posteriores 

mejor expresados pero muy abiertos; borde posterior recto. Un 

espacio mate é impuntuado á la simple vista sobre los flancos 

del mesopectus y del metopectus alrededor de los ostiolos odo- 
rificos. Primera placa ventral teniendo una salida en punta, 

pero demasiado corta para alcanzar al orígen de las patas pos- 
teriores. Tibias triedras. Aristas laterales del tercer par menos 

pronunciadas que las otras. Tarsos triarticulados y pestañados. 
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Segundo artículo pequeño pero bien aparente. Crínes tiesas y 

alargadas. Estigmatas abdominales abiertos á la base postero- 

externo de un tuberculillo bulboso. — Colores.—Cuerpo casi todo 

entero de un hermoso verde de campo como en el Pentat. pra- 
sinum (Cimex) Fab. Cuarto y quinto artículos de las antenas, 
contorno de la cabeza y del abdomen, costados antero-externos 

del protórax, orilla exterior de los elitros cerca de su base, 

amarillos encarnadinos. Un punto negro en los ángulos poste- 
riores de los cinco primeros anillos del abdomen. Caderas y 

sternum pálidos. Tubérculos bulbosos que cercan á los estig- 
matas abdominales, translucidos é incolóreos. 

En los machos, la sexta placa ventral es horizontal, corta, ancha, en- 

tera y cubre todas las piezas del aparejo genital. En las hembras, las es- 

eamas vulvarias son planas, sub-triangulares y no sobrepasan ni la aber- 
tura del ano ni los ángulos posteriores del quinto anillo; los machos 

tienen ademas el cuerpo mas afilado, la cabeza mas estrecha y la encorva- 
dura del borde anteriorde la cabeza mas elíptica. Esta especie por el color 
verde de su manto se asemeja á muchos Pentatomos europeos que son co- 
munes en las colecciones, tales como los cimex prasinus, dissimilis, juniperi 

del syst. Piezat. Los tubérculos bulbosos que cercan á los estigmatas ab- 
dominales bastan sin embargo para no confundirla con ellas. Pero ¿será 

por ventura el cimex spirans, especie americana descrita en la misma 
obra? Es muy poco probable. Fabricius, que daba mucho menos atencion 

á las formas que á los colores, no habria dejado de hablar de la cintura 

marginal amariila de nuestro Apicicorne. Su descripcion demasiado incom- 

pleta, conviene por otra parte ignalmente, si no mas, á otras muchas es- 

pecies de América. Tengo dos de ellas en mi gabinete que se le pueden 
atribuir con tan justo título. Ninguna tiene tubérculos en el vientre. La 

primera, del Brásil, tiene las antenas enteramente negras. La otra, de 

Cayena, se aleja aun mas de la nuestra por su cuerpo mas redondeado 

y por el espacio que rodea al ostiolo odorífico mas liso y mas lustroso que 
lo restante del pecho. Se halla en San Fernando y otros lugares de las 

provincias centrales. 

2. Pentatoma albo-costalum. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia.— Hemípteros, lám. 1, lg 2) 

P. griseo varium; elylrorum costis elevatis, scutellique linea longitudinal 

media albescentibus. 

Dimensiones. —Largo del cuerpo, cinco líneas y media. —An- 

cho á la altura de los ánguios laterales del protórax, tres líneas, 

el mismo hácia el medio del abdomen, tres líneas. —- Formas, 
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— Como en la precedente. Cabeza proporcionailmente mas an- 
cha. Frente no estrechándose por delante, algo mas corta que 
las mejillas; éstas separadamente redondeadas. Borde anterior 

sub-trilobeado. Dorso del protórax en óvalo transversal y no 

regular, escotado en arco de curva por delante y tal que los 

vértices del contorno (correspondientes á los vértices de los 

ángulos laterales, en las especies cuyo protórax es hexágono), 

estan mas aproximados del borde posterior que del anterior. 
Superficie uniformemente convexa, insensiblemente encogida é 
inclinada hácia delante. Cima del cuerpo bastante lustrosa pero 
fuertemente y distintamente puntuada, tanto por debajo como 

por encima. Espacios que rodean á los ostiolos odoríficos, mates 
y tan fuertemente puntuados como lo restante del pecho. Pri- 

mera placa ventral, mútica. Estigmatas abdominales, redondos, 
rodeados por un círculo liso y salientes de las tibias anteriores, 

costiformes y semejantes á las de los otros pares. — Colores. — 

Antenas, cuerpo y patas testáceos. Lado discoidal de los elitros, 

bruno. Bordes laterales del protorax y del escudo, línea me- 
diana de éste, una mancha cerca de cada uno de sus ángulos 
humerales, convergente hácia la línea mediana, costas salientes 

de la parte correaz de los elitros blanquizcos. Membrana elitral, 

obscura. Nerviosidades concolóreas. 

Sexo. En la hembra, el vientre está mas hinchado, la quinta placa 
ventral es feblemente escotada ; la sexta convexa y redondeada, las cuatro 

escamas vulvarias son cónicas y agudas; las exteriores, mas largas que 

las otras. En los machos, la quinta placa ventral es mas escotada que en 

el otro sexo; la sexta es mas ancha, no hendida, muy combada, ancha- 

mente escotada bisinuada. Angulos posteriores menos prolongados por 
atrás que los de la quinta placa que deja con frecuencia á descubierto las 
pleuras del aparejo genital las mas vecinas de la línea mediana. Se halla 

en los mismos lugares que la que precede. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 1, fig. 2. — Animal aumentado. — 24 Tamaño natural. 26 Vientre de la hembra. 

3. Pentatoma dimidiaticollís. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia. — Hemipteros, lám. 1, fig. 3. 

P. pallidum, prothoracis medietate postica, scutello elytrisque brunneis 
confertim nigro punctotis, scutelli margine apicali maculisque duabus basr- 
taribus albis. 
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Dimensiones. — Largo, cuatro líneas. — Ancho, tres líneas. 
— Formas. — Semejantes á las del Albocostatum. Antenas 
proporcionalmente mas cortas y no pudiendo alcanzar al borde 
posterior del protórax ; segundo, tercero y cuarto artículos del- 
gados y poco mas ó menos iguales entre sí; el quinto mas largo 

y mas espeso que cada uno de los tres precedentes. Protórax, 
mas bien hexágono que ovalar. Costados antero-externos tan 
redondeados como en el Albocostatum. Angulos laterales igual- 
mente romos. Costados postero-externos rectos como en el 
Apicicorne. Angulos posteriores mejor expresados y menos 

abiertos. Borde posterior recto. Dorso desigual, distintamente 

puntuado, dividido, un poco hácia atrás del medio, por un surco 

transversal algo sinuoso y mas fuertemente puntuado. Parte. 

anterior insensiblemente inclinada hácia delante; dos espacios 

lisos y lustrosos junto al borde anterior. — Colores. — Antenas, 

patas, cabeza y mitad anterior del protórax, pálidas, Debajo del 

cuerpo del mismo tinte, algunas veces lavado de encarnadino, 

Mitad posterior del protorax, parte correaz de los elitros, es- 

cudo, brunos. Puntos hundidos , negros. Extremidad posterior 

del escudo, dos manchas lineares y oblícuas en sus ángulos an- 

teriores, otras dos manchas puntiformes sobre el disco de los 
elitros, blancas y lustrosas. 

Sexos. Abdomen de la hembra como en el Apicicorne del mismo sexo, 

escamas vulvarias exteriores mas redondeadas. Ultimas placas ventrales 

del macho como en el mismo sexo del Albocostatum, ángulos posteriores 
de la sexta placa mas cortos y mas obtusos. Se halla en el norte. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 4, fig. 3. — Animal aumentado. — 3a Tamaño natural. — 30 Vientre de la 

hembra. 

4. Pentatoma unidentatum. + 

(Atlas zoológico.— Entomología, Hemípteros, lám. 1, fig. 4.) 

P. prothoracis hewagoni angulis, lateralibus apwce retrorsum bremler et 
acute dentatis, 

Formas. — Antenas cortas que alcanzan apenas al vértice de 
los ángulos laterales del protorax. Segundo y tercero artículos 
delgados, iguales entre si; el cuarto, de la misma longitud, pero 
algo mas espeso; el quinto, tan espeso como el cuarto y tan 
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largo como el segundo y tercero reunidos. Cuerpo poco lus- 

troso y casi mate en razon de la puntuacion muy apretada por 
todas partes y confluyente tambien en algunos sitios. Cabeza 
como en las dos especies precedentes. Dorso del protórax en 

hexágono bastante anchamente escotado por delante para abra- 

zar el borde posterior de la cabeza. Costados antero-externos, 

rectos, divergentes, sensiblemente ribeteados, ribetes delgados 
y alzados. Angulos laterales agudos, en forma de ganchos muy 

cortos y encorvados hácia atrás. Costados postero-externos ar- 

queados y entrantes cerca de los ángulos laterales, rectos des- 

pues y paralelos al eje del cuerpo. Angulos posteriores rectos y 

bien expresados. Borde posterior recto, su anchura igual á la del 

cuerpo. Pecho tan fuertemente puntuado como el dorso. La 

pieza mesosternal que encierra al ostiolo odorífico semejante á 

las otras con respecto á la puntuacion. Vientre mas liso. Pun- 

tuacion mas rara y mas fina. Primera placa ventral mútica. — 
Colores. — Antenas pálidas. Ultimo artículo y extremidad del 

penúltimo, negruzcos. Dorso gris bruno. Tinte variable y des- 

igual. Puntos hundidos, negros. Quijada inferior, debajo de la 

cabeza y pecho brunos mas ó menos negruzcos. Vientre ama- 

rillo súcio, Ó cenizo, negro en el medio. Una manchita obscura 

en cada segmento, entre la grande mancha central y los estig- 

matas; contorno de éstos negro ó pardusco. Membrana elitral 

obscura. Palas pálidas y mosqueteadas de bruno. 

SExos. Las últimas placas ventrales de la hembra como en el Dimidia- 

ticollís. En el macho, la sexta placa es grande, ancha, carenada sobre la 

línea mediana y posteriormente bilobeada. Se halla en el sud. 

VARIEDADES. La mancha central del vientre se aclara y pasa al bruno 

en algunos individuos. Su tamaño no es menos variable y con frecuenciá 

alcanza al quinto anillo, algunas veces se detiene en el cuarto, ó en el 
tercero y aun tambien en el segundo. Algunas veces es bastante ancha 

para confundirse con las manchitas laterales. Estas manchas tan pronto 
desaparecen y el color de los estigmatas es el mismo color del fondo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 4, fig. 4. — Animal aumentado. — 4a Tamaño natural. — 40 Vientre de la 
hembra. 
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>. Pentatoma hematopus. | 

(Atlas zoológico — Entomologia, Hemípteros, lám. 4, fig. 5.) 

P. nigrum; dorso brunneo albo-lineato; scutelli maculis duabus albis. 
pedibus sanguineis. 

Dimensiones. — Largo, tres líneas y medio. — Ancho, tres 

lineas. — Formas. — Vecinas de las del Dimidraticollis. Antenas 

mas largas y pudiendo alcanzar á los ángulos posteriores del 

protórax; los cuatro últimos artículos aumentan progresiva- 

mente en longitud y espesor, del segundo al quinto. Borde ex- 

terior de las mejillas, inflejo y entrante hácia el medio de su lon- 

gitud. Vientre mas convexo, á lo menos en el macho. Un tuber- 
culillo que no remonta al orígen de las patas posteriores, en 

medio de la primera placa ventral. Puntuacion del cuerpo igual 

por encima y por debajo. No hay ni en el protórax ni en el pe- 

cho espacio alguno liso. — Colores. — Antenas negras ; el primer 

artículo encarnado. Gima del cuerpo bruno mate. Borde exte- 

rior de la cabeza encarnado. Bordes laterales del protórax y de 

la base de los elitros, dos manchas redondeadas en los ángulos 

anteriores del escudo, blancos. Membrana de los elitros, obscura. 

Quijada inferior y debajo del cuerpo negro. Patas de color de 

sangre. Femures y tibias mosqueteados de negro. Aristas late- 

rales de las tibias, negras. 

SeExos. Sexta placa ventral del macho como en el Dimidiaticollis, Hembra 

desconocidz, Se halla en las provincias centrales. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 4, fig. 5. — Animal aumentado. — 5a Su tamaño natural. — 5b Vientre de la 

hembra. 

M1. LIGEITOS. » 

Faz superior de la cabeza no perfectamente sepa- 
rada de la inferior, con los costados sin rodetes ni 

carenas. Antenas insertas en la parte inferior de los 
ojos, con el último artículo por lo regular mas 
grueso que los demas y á modo de un huso alar- 
gado. 
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Los Ligeitos no son menos comunes que los Pentatomistas. 

Viven igualmente de substancias vegetales á excepcion de al- 

gunas especies que son carníceras. Á veces se encuentran reu- 

nidos en gran número sobre las plantas ó debajo de las piedras. 
Su color es por lo comun rojo con manchas negras. 

1. XILOCORO. — XYLOCORIS. 

Oculi laterales, rotundati. Gene aut frontis longitudinis aut fronte 

breviores. Antenne sat breves, articulis duobus ultimis tenmoribus, sete- 

formibus. Femori anteriores incrassati. 

XyuLocoris L. Dufour, Spin., Am. et Serv. etc. 

Cabeza triangular. Ojos laterales redondos. Mejillas 
del largo ó mas cortas que la frente. Antenas bastante cor- 
tas, de cuatro artículos, el tercero y el cuarto mas del. 

gados que los otros y setiformes. Escudo muy ancho, casi 

en triángulo equilateral. Elitros mas grandes que el ab- 
domen, con la parte coriácea terminada por una especie 
de apéndice triangular, distinto. Abdomen ovalar, llano 
por encima con los bordes agudos. Patas bastante fuertes, 
las posteriores un tanto mas largas. Muslos anteriores hin- 
chados. | 

Este género saca su nombre de dos palabras griegas que quieren de- 

cir chinche de selva. Las especies son poco numerosas y se hallan en 

ambos mundos. 

il. Xylocoris conicus. j X 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemipteros, lám. 2, fig. 4.) 

X. oblongus, niger, nitidus; antennis pedibusque concoloribus; prothorace 
conico, basi transversim bisulcato; elytris corpore multo longioribus, parte 

coriacea nitida, basi picea, apice nigra, parte membranacea fulginosa. — 
Long., 4 lin. ad 4 lin. 14. 

Guerpo oblongo, enteramente de un negro sumamente bri- 

lante. Cabeza prolongada, cónica, obtusa en la punta, lisa por 
encima y reluciente. Antenas negras, con su primer artículo 

del largo de la prolongación de la cabeza. Ojos muy salientes. 
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Protórax cónico, muy estrecho por delante, con sus ángulos 
posteriores acuminados, liso por encima y convexo por detrás, 
Escudo convexo en su base y plano hácia la extremidad, Eli- 
tros mucho mas largos que el cuerpo, con su parte coriácea 

brillante, de un moreno negruzco en la mitad interior y de un 

negro mas obscuro en la extremidad; la parte membranosa, 

ahumada con las nerviosidades negras. Patas bastante delgadas, 

enteramente negras. 

Esta especie se halla en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 2, fig. 4. — Animal aumentado. — 4a8u tamaño natural. — 46 Cabeza vista 

de lado. — 4e Pata. 

2. Xylocoris brevicolWlis. + x 

X. oblongus, depressus, niger, nitidus ; antennis nigrescentibus, articulo 

secundo, apice excepto tertioque basi testaceis; prothorace brevi, medio trans- 

versim sulcato; elytris fuscis, basi limbo externo testaceo; pedibus testaceis, 
— Long., 1 lin. 1/4. 

Cuerpo bastante largo, muy deprimido, de un negro brillante. 

Cabeza cónica, lisa. Antenas del largo de la cabeza y del pro- 

tórax reunidos, peludos, negruzcos con el segundo artículo en 

su mayor parte y la base del tercero de un testáceo obscuro. 

Protórax corto casi una vez mas ancho que largo, con sus bor- 
des laterales redondeados; lo mismo los ángulos, y el borde 

posterior arqueado, su superficie ligeramente rugosa y presen- 

tando en su medio un surco transverso. Escudo triangular, 

convexo en su base y plano en su extremidad. Elitros largos, : 

cubriendo apenas el abdomen, teniendo la parte coriácea en- 

teramente de un moreno obscuro, con el borde externo en su 

porcion basilar de un testáceo ferrugíneo ; la parte membranosa 
ahumada, un poco erisada. Patas testáceas, con las piernas y los 

tarsos posteriores mas obscuros. 

Este insecto se halla en Valdivia. 

3. ylocoris lestaceus. j X 

X. totus testaceus; antennis concoloribus, articulis apice obscurioribus ; 

profhorace brevi, medio transversim sulcato; elytris totis testaceís, parte 

coríacea apice vix obscuriori; pedibus pallidis, — Long., 4 lim. *s. 
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Cuerpo oblongo enteramente testáceo. Cabeza lisa. Antenas 
algo mas largas que la cabeza y el protórax reunidos, peludos, 
del color del cuerpo, con el primer artículo y la extremidad de 

los otros mas obscuros. Protórax corto, con sus bordes redon- 

deados, liso y brillante por encima, con un surco transversal 

en su medio. Escudo muy deprimido hácia la extremidad. Eli- 

tros mas largos que el abdomen; su parte coriácea enteramente 

testácea, apenas mas obscura en la extremidad ; su parte mem- 
branosa ahumada con los bordes de las nerviosidades blanquiz- 

cos. Patas testáceas, mas pálidas que el cuerpo. 

Esta especie muy vecina de las de Europa, parece muy distinta por su 
coloracion, mas uniforme, y por sus antenas y las líneas blanquizcas de 

la parte membranosa de los elitros. Hallado en Santiago. 

11. ANTOCORO. — ANTHOCORIS. 

Caput productum. Oculi globulosi, prominentes. Gene dut frontis 
longitudinis aut fronte breviores. Antenne corporis medio breviores, 
articulis duobus ultimis alios saltem crassitudine ceequantibus. Thorax 
conicum. 

AnNTHOCcORIS Fall — Lycxzus et Sarna Fab. — Ruinartus Hahn. 

Cabeza con un prolongamiento tan largo como el primer 
artículo de las antenas. Ojos globulosos, muy salientes. 
Mejillas del largo ó mas cortas que la frente. Antenas no 
alcanzando á la mitad del cuerpo, con los dos últimos ar- 
tículos á lo menos de igual grosor que los dos primeros.. 
Protórax angostado á modo de cuello por delante, con dos 

surcos transversos, el posterior menos señalado. Abdomen 

ovalar. Patas bastante largas, con los muslos fusiformes 
y de igual grosor ó un tanto mas gruesos que los anteriores. 

El nombre griego de este género quiere decir chinche de flor, por- 

que las especies se tienen dentro de las flores y á veces sobre los 

troncos de los árboles y entre la cascara ó los musgos. Por lo general 

son de pequeña talla y no son muy numerosas, y las especies chilenas 

muy parecidas á las de Europa. 
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1. Anthocoris obsoletis. [| * 

A. latiusculus, piceus; antennis testaceis, apice obscurioribus; prothorace 

lato, medio excavato; elytris, parte coriacea testacea, apice obscura, parte 
membranacea hyalina; pedibus testaceis. — Long., 4 lin. 1/3. 

De la forma del Anthocoris fruticum, pero mucho mas grande, 

y proporcionalmente un poco mas ancho. Cuerpo de un moreno 
negruzco bastante brillante. Cabeza finamente puntuada. An- 

tenas delgadas, mas largas que la cabeza y el protórax reuni- 

dos, peludos, testáceos, con los dos últimos artículos mas obs- 

curos. Protórax una vez mas ancho que largo con sus bordes 

redondeados y sus ángulos posteriores acuminados, convexo 
por encima con un hoyuelito en su medio. Escudo convexo en 

la base y plano en la extremidad, algo rugoso. Elitros mas lar- 

gos que el cuerpo con toda la parte coriácea de un testáceo 

súcio, mas obscuro á su punta, y la parte membranosa entera- 

mente transparente. Patas de un testáceo pálido. Abdomen de 

un moreno testáceo, por lo regular mas claro hácia la extre- 

midad. 

Esta especie se encuentra en Santiago, etc. 

2. Anthocoris elegans. y X 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemipteros, lám. 2, fig. 5.) 

A. ovatus, niger, nitidus; antennis, articulis duobus baseos testaceis, due- 

bus ultimis nigris; prothorace medio transversim sulcato; elytris nigrescen- 
tibus, margine externo baseos testaceo, parte membranacea infuscatla., — 

Long., 1 lin. 

Cuerpo ovalar, de un negro bastante brillante. Antenas del- 

gadas, mas largas que la cabeza y el protórax reunidos, con los 
dos primeros artículos testáceos y los dos últimos negruzcos. 
Protórax convexo, liso, con un surco mediano transversal. Eli- 

tros puntuados, de un moreno negruzco reluciente con el borde 
externo de toda su porcion basilar de un testáceo claro; la 
parte membranosa ahuinada. Patas tesláceas, con la base de los 

muslos y la extremidad de los tarsos y piernas posteriores ne- 

gTUZzCOS. 
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Esta pequeña especie se halla en el norte, en las cordilleras de Elqui ; 
es muy vecina del Anthocoris fruticum Ó minutus de Europa. Difiere por su 
forma mas corta, por sus elitros negros en la base hácia el escudo y jamás 
testáceas como en la especie de Europa, y por sus muslos que son negros 
en la mayor parte y testáceos en el 4. fruticum. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 2, fig. 5. — Animal aumentado. — 5a Tamaño natural. — 56 Cabeza vista de 

lado. — 5c Antena. 

3. Anthocoris parvulus. + * 

A. angustiusculus, niger: antennis totis nigris, vel basi paulo pallidiori- 
bus; prothorace medio transversim sulcato; elytris fuscis, basi testaceis; 

pedibus totis testaceis. — Long., 4 lin. 

Mas estrecho que el precedente y que el A. fruticum ó minu- 

tus de Europa+ Cuerpo negro, brillante. Antenas negras, con la 

base pardusca en algunos individuos. Protórax de una pun- 

tuacion sumamente fina, con un surco transversal mediano. 

Elitros angostos, con la parte coriácea testácea, y gradualmente 

- morena hácia la extremidad, y la parte membranosa ligera- 
mente ahumada. Patas testáceas. 

Hallado en Coquimbo. 

111. LIGEO. — LYGEUS. 

Corpus elongatum. Caput triangulare; oculi parvi, globulosi. Antennwe 

longiusculee, articulo primo brevi, secundo alteris longiore. Rostrum 
elongatum , articulis eequalibus. Elytra, parte membranacea nervulis 
quinque longitudinalibus. Pedes longiusculi, posticis alteris longiori- 
bus, femoribus haud inflatis. 

Lyceus Fabr., Burm., Brull., Blanch., ete. 

Cuerpo bastante largo, plano por encima. Cabeza trian- 
gular, un poco prolongada en punta. Ojos pequeños, glo- 
bulosos, salientes. Ocelos gruesos, muy apartados. An- 
tenas bastante largas, el primer artículo corto ; el segundo 
mas largo que los otros, y el último mas largo que el pre- 
cedente, apenas ó nada espeso y fusiforme. Rostro largo, 
prolongado hasta la insercion de las patas intermedias, 
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con los artículos casi todos de la misma largura. Protórax. 
trapezoidal, Elitros oblongos, solo con cinco nerviosidades 
longitudinales en su parte membranosa de las cuales las 
dos internas reunidas por una pequeña nerviosidad (rans- 

versal. Patas largas sobretodo las posteriores, con los 
muslos no hinchados. 

Este género comprende un gran número de especies esparcidas en 

todas las regiones del mundo ; son por lo regular negras con manchas 

ó líneas de un rojo vivo ó algunas veces de un amarillo claro ; su talla 

es generalmente bastante notable. Vamos á describir tres especies nue- 

vas de Chile. 

1. Lygoewas miles. y X 

- L. ruber; antennis pedibusque nigris ; prothorace lateribus elevato, rubro, 

medio nigro; scutello nigro; elytris, parte coriacea rubra, fascia media 

versus suturam coangustata nigra, parte membranacea tota nigra. — Lony., 

6 ad 7 lin, 

Cuerpo alargado, rojo. Cabeza del mismo color con la punta 

y una línea hácia los ojos de un negro obscuro. Antenas negras, 

con el tercer artículo mas corto que el segundo. Protórax mu- 

cho mas ancho que largo, convexo por detrás y excavado por 

delante, con los bordes laterales realzados y redondeados, rojo, 

con la porcion mediana negra; por debajo el protórax ofrece 
una ancha mancha negra en ambos lados y una línea transver- 

sal. Escudo negro, rugoso, con una carena longitudinal en su 

medio. Elilros bastante anchos, la parte coriácea de un rojo 

vivo, con una faja mediana negra un poco sinuada y mas estre- 

cha en el borde sutural que en el borde externo; toda la parte 

membranosa de un negro obscuro. Patas de este último color 
pero frecuentemente un poco rojizas. Abdomen rojo con su 

porcion mediana negra, lo mismo que el borde posterior de 

cada segmento en los lados. 

Este insecto es muy vecino del Lygeus aulicus Fabr. que se encuentra 
en una gran parte de la América del sur, pero difiere mucho por su pro- 

tórax mas corto, su escudo rugoso, enteramente negro, y no liso y rojo 

en la punta como en el £, aulicus, por la faja de sus elitros mas estrecha 

en la sutura, mas sinuosa y menos bien determinada. Se halla en Santiago, 

Santa Rosa, Arquero, Concepcion, en la Araucania, etc. 



INSECTOS. 143 

2. Lygwowus albo-ornalus. y * 

“Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. 2, fig. 6.) 

L. niger; antennis pedibusque concoloribus; prothorace nigro, maculis 
tribus rubris; scutello nigro; elytris, parte coriacea rubra, macula subscutel- 

lari alteraque majore laterali nigris, parte membranacea nigra, basi macula 

media punctisque duobus albidis. — Long., 4 lin. 

Esta especie avecina el Lygeus equestris, Lin. de Europa, 
pero es mucho mas pequeña. Cabeza enteramente negra. An- 
tenas del mismo color, con el tercer artículo apenas mas corto 

que el segundo. Protórax corto, un poco cónico, con sus án- 

gulos obtusos y sus bordes anterior y posterior casi derechos, 
poco convexo por encima, de un negro obscuro, y en la parte 

posterior una hilera transversal de tres manchas de un rojo 

vivo, una en el medio y otra en cada lado. Escudo enteramente 

negro. Elitros de un rojo vivo, con el borde sutural de un gris 

ceniciento, un punto negro detrás del escudo y una ancha man- 

cha del mismo color en el borde lateral; la parte membranosa 

negruzca, con una mancha basilar, otra mediana, mas grande 

- y redondeada, un punto de cada lado y el borde, blanquizcos. 
Patas negras. Esterno de este color. Abdomen rojo, con la ex- 

tremidad y seis hileras de manchas negruzcas. 

Esta especie fue hallada en Arquero, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 2, fig. 6. — Animal aumentado. -- 6a Tamaño natural. — 6b Cabeza vista de 

lado. — 6c Rostro. — 6c Antena. — 6d Pata. 

3. Lyguevus picluratus.  * 

L. niger; antennis pedibusque concoloribus; capite infra rubro, prothorace 
nigro, margine postico flavo ; scutello rubro, basi nigro; elytris nigris, parte 

coriacea, limbo interno flaco, apice rubra. — Long., 3 lin. *J4. 

Cuerpo ovalar negro. Cabeza corta, negra por encima y roja 

por debajo. Antenas largas, negras, con el último artículo mu y 

delgado. Prolórax corto, ancho, principalmente por detrás y 

redondeado en sus ángulos, negro, con el borde anterior, rojo, 

y el posterior, amarillento. Escudo rojo, con su base negra, Ó 

negro con su punta roja. Elitros negros con el borde sutural y 
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apical de un amarillo pálido, rojo solamente en el lado externo, 

Toda la parte membranosa negruzca sin manchas algunas. Patas 

enteramente negruzcas. Por debajo, el protorax rojo, el meso- 
torax y el metatorax negros con la base de las patas roja y todo 

el abdomen de un moreno obscuro. 

Se encuentra en Santa Rosa, Coquimbo, etc. 

IV. PACHIMERO. — PACHYMERUS. 

Corpus complanatum. Oculi rotundati, laterales, haud prominentes. 
Gene fronte longiores. Antenne 4-articulate; articulo primo brevi, 
crassissimo, secundo longiore, ultimo seepius precedenti majore sed non 

erassiore. 

PACHYMERUS Encycl. — APLANUS Lap., Spin., Olim. — PLATYGASTER Schill. — RHr- 

PAROCHROMA Curt. — POLYACINTHUS, BEosus et PTERODINETUS A. Serv, 

Cuerpo alargado, aplastado por encima. Cabeza pe- 
queña, triangular y prolongada en punta por delante. Ojos 
redondos, laterales, poco prominentes. Frente prolongada 
mas allá que las Mejillas. Antenas con el primer artículo 
corto, muy espeso ; el segundo el mas largo; el último 

por lo regular mayor que el precedente y no visiblemente 
mas espeso. Escudo triangular, bastante grande. Mem- 
brana de los elitros casi siempre clara, solo con cinco ner- 
viosidades longitudinales mas ó menos encorvadas ó si- 
nuosas en la base y no reunidas por ninguna nerviosidad 
transversa. Patas bastante cortas y casi de igual largo. 
Muslos anteriores notablemente espesos. Piernas con al- 

gunas espinas escasas. 

Las especies de este género no son abundantes y se encuentran en 

ambos continentes, 

1. Pachymerus quadricollis. 

P. prothorace subquadrato, immarginato ; elytris totum abdomen obtin- 

gentibus. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos líneas y media. — Án- 
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chura del mismo en el borde posterior del protórax, casi una 
línea. — La misma en el medio del tercer anillo del abdomen, 

una línea. — Formas. — Cuerpo lustroso, puntuado por en- 
cima, liso por debajo : puntuacion del protórax mas fuerte que 

la de la cabeza y del escudo. Pleuros mates; algunos puntos 

hundidos cerca del borde exterior. Protórax casi cuadrado, 

apenas mas largo que ancho; costados sin rebordes, sub-para- 

lelos, ángulos anteriores redondeados, los posteriores rec- 
tos; dorso dividido por una fuerte impresion transversal algo 

hácia átras del medio; parte posterior menos lustrosa y mas 

fuertemente puntuada que la otra. Elitros del tamaño ordinario 
y que cubren el abdomen durante el descanso. Alas inferiores 
bien desarrolladas. Fémures del primer par cortos y muy hin- 

chados; cuatro espinas bastante fuertes á su faz inferior y cerca 

de la extremidad tibial. Tibias anteriores é intermedias múticas; 

algunas espinas cortas, febles y raras en las posteriores. Tarsos 

cortos y sedosos por debajo. — Colores. — Cuerpo bruno muy 
cargado y casi negro; fémures, base de los segundo y tercer 

artículos de las antenas y vértice de la cabeza de un tinte algo 
mas claro. Porción coriácea de los elitros, quijada inferior, 

tarsos y tibias amarillentos. Una mancha negruzca longitudinal 

sobre el lado discoidal de cada elitro. Membrana blanca, hialina ; 

nerviosidades concolóreas. 

Sexo. En los machos, «las cinco primeras placas ventrales estan en- 

teras, y sus bordes posteriores son rectos y paralelos; la sexta es chiquita. 
vertical y ordinariamente esconde las piezas del aparejo genital. En 

las hembras, las cuatro primeras placas son como en el otro sexo; la 

quinta está fuertemente escotada y abraza la sexta que está hendida de 

ordinario. Las escamas vulvarias son poco aparentes. No sé en donde los 

autores de la Historia de los Hemípt. habrian colocado este Pachimero, 
tiene el protórax de los Plerotinetas, pero sus alas inferiores, bien desar- 
rolladas, prueban una capacidad para el vuelo que los otros no tienen la 

propiedad de poseer. Comun en las cercanías de la Serena, etc. 

2. Pachymerus chilensis. 

P. niger; prothorace trapezoideo marginato; elytris griseis, nigro-punc- 

tatis et transversim bifasciatis, membrana fusca, albido pluri-maculata et 

sinuatim lineata. | 

Dimensiones. — largo, algo mas de dos líneas, — Anchura, 

ZooLo6ia. VII, 10 
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tomada hácia el medio del abdomen, tres cuartas partes de línea. 
— Formas. — Quijada inferior sobrepasando el orígen de las 

patas intermedias. Cabeza, dorso del protórax y debajo del cor- 
selete mates y finamente puntuados; vientre liso y lustroso. Pro- 

tórax en trapecio encogido por delante; bordes anterior y late- 

rales sensiblemente rebordados ; ángulos anteriores redondeados 

y no saliendo afuera de la línea de los ojos; costados inflejos y 
entrantes hácia el medio de su longitud ; dorso desigual; una 

depresion transversal hácia el medio y terminando en las in- 

flexiones entrantes de los costados. Elitros cruzados, alcanzando 

la extremidad posterior del cuerpo. Fémures anteriores tam- 
bien un poco hinchados, pero proporcionalmente mas alargados 
y mas delgados que enel Pachym. quadricollis ; dos espinitas sola- 
mente en su faz inferior. Tibias y tarsos como en el precedente. 

—Colores. — Antenas testáceas ; primer artículo, bruno ; cuarto, 

negruzco. Cabeza, dorso del protórax, escudo y debajo del 

cuerpo, negros. Parte coriácea de los elitros gris amarillenta, 

puntos hundidos y dos fajas transversales, la primera hácia los 

dos tercios de la longitud, la otra á la extremidad posterior, 

blawquizcas. Membrana elitral, obscura, nerviosidades blancas, 

algunas líneas sinuosas costeando las nerviosidades, y muchas 
manchas irregulares en el centro de las celdillas, igualmente 
blanquizcas. 

Muchas veces los bordes del protórax son amarillentos y su dorso está 
salpicado del mismo color. — Sexo. Las diferencias sexuales de las placas 
ventrales son poco mas Ó menos las mismas que en el Pachym. quadri- 

collis. Pero lo que es particular en el Chilensis es, que entre las hembras 
de esta especie, se hallan indiferentemente ejemplares alados y otros 

que son apteros, y que éstos parecen tan propios á la generacion como 

los otros, de los cuales no difieren mas que por una ausencia total de 

las alas inferiores y por el avorto parcial de la parte membranosa de los 

elitros. Este ejemplo confirma la advertencia que hice en otra parte, y 

demuestra que el grado de desarrollo de las alas es un caracter genérico 

bien malo, pues hay circunstancias en que ni tampoco es buen caracter 

específico. Este insecto, que se halla en muchas regiones de Chile, y 
principalmente en Santa Rosa y en Coquimbo, habria sido un Beosus en 

el método de los señores Amiot y Serville. 
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3, Pachymerus plebeius. + 

P. niger, supra opacus punctatissimus; elytris obscure brunneis, prothorace 
trapezoideo, immarginato. 

Dimensones.—Largo, una línea. — Ancho, tres cuartos de 

línea. — Formas. — Quijada inferior sobrepasando apenas el 

origen de las patas anteriores. Cabeza proporcionalmente mas 

grande que en las dos especies precedentes. Cima del cuerpo 
male y fuertemente puntuada ; puntos grandes muy aproxima- 

dos y algunas veces algo confluyentes. Protórax en trapecio 

poco mas ó menos tan largo como ancho, deprimido y encogido 

por delante; un surco transversal alcanzando á los dos bordes 

laterales hácia el medio del dorso; ángulos anteriores borrados; 

costados rectos, divergentes y sin rebordes. Elitros y alas infe- 

riores del tamaño ordinario, alcanzando á la extremidad poste- 
rior del cuerpo y cubriendo los bordes laterales del abdomen 
durante los tiempos de estacion y de descanso. Pecho tan fuer- 

temente puntuado como el dorso; puntos hundidos, mas dis- 

tantes. Vientre casi liso Ó muy finamente puntuado. Patas pro- 

porcionalmente mas cortas y mas fuertes que en el precedente; 

los fémures anteriores, con todo, menos hinchados y uni-espino- 

sos. — Colores. — Antenas, cuerpo y patas negros. Vientre y 
porcion coriácea de los elitros brunos. Membrana elitral blanca 
y salpicada de bruno cerca de su base. Tibias y tarsos amari- 
llos; extremidad tarsiana de las tibias negra. 

SeExos. Los machos como los de las especies precedentes. En las hem- 

bras, la segunda placa ventral, que es tambien la primera estigmatifera, 

está intimamente soldada con la tercera, y las trazas de la soldadura con- 

sisten en un surco transversal que no alcanza á los bordes laterales; la 

cuarta está soldada tambien con la quinta, cuyo borde posterior está fuer- 

temente escotado en media elipse. Cada uno de estos segmentos dobles 

con dos estigmatas traqueanos de cada lado. La sexta hendida longitudi- 

nalmente y de la forma ordinaria. Este Pachimero, no habria sido tal vez 
para los señores Amiot y Serville un Estenogaster ó un Plociomero, pues 
del primero de estos géneros se acerca por la forma de su protórax, y 

del segundo, por la del abdomen de la hembra. Se halla en varias partes 
de la República. 
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4, Pachymerus hyalinatlus. ; 

(Atlas zoológico, — Entomologia, Hemípteros, lám. 1. fig. 16.) 

P. griseo-varius; elytrorum parte antica hyalina nigroque bifasciata, 
ventre nigro cinereove, lonyitudinaliter undulato; prothorace trapezoideo 

marginato, medio transversim excavato. 

Dimensiones. — Largo, dos líneas; ancho, menos de una. 

— Formas. — Cabeza finamente puntuada y en parte cubierta 
de un vello raso y sedoso. Quijada inferior sobrepasando apenas 

el orígen de las palas anterivres. Prutórax en trapecio encogido 

por delante, y cuya altura es á la base en razon de tres á cua- 

tro, distintamente puntuado; puntos hundidos, de mediano ta- 

maño y bastante distantes; dorso desigual, dividido en dos 

partes, poco mas ó menos de la misma longitud, por una im- 

presion transversal que alcanza á los dos bordes laterales; parte 
anterior menos elevada y menos convexa que la otra; costados 

algo entrantes en frente á la depresion mediana, visiblemente 

rebordados, rebordes no cortantes. Alas y elitros como en el 

precedente. Debajo del cuerpo cubierto de un vello semejante 
al de la cabeza. Patas medianas; fémures anteriores, algo hin- 

chados pero múticos. —Colores. —Antenas testáceas ; primero y 

segundo artículos negruzcos. Cabeza negra; vello cenizo ; una 

raya longitudinal en el medio del vertex y dos manchitas en el 

nacimiento de las mejillas, amarillas. Dorso del protórax variado 

de bruno mas ó menos cargado. El tinte el mas claro domina 

por atrás de la depresion mediana, y el tinte el mas cargado 
por delante; los puntos hundidos negros. Escudo negro; una 
manchita clara en forma de Y cerca de la punta posterior; 

vello cenizo. Porcion anterior y coriácea de los elitros tan sólida 

como en las otras especies congéneres, pero incolorea y trans- 
parente, atravesada por dos fajas que parten igualmente del 
borde exterior, la primera hácia el medio alcanzando al borde 

interno, la segunda á la extremidad prolongándose sin desviar 

por medio de la porcion membranosa. Ésta hialina; nerviosi- 
dades blancas; un espacio hundido y poco netamente circuns- 

crito cerca de su extremidad. Debajo del cuerpo negro; vello 
del pecho del color del fundo; el del vientre dividido en fajas 

longitudinales y ondeadas, alternativamenle negras y cenicien- 

- 
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tas. Patas amarillentas : una mancha obscura á la extremidad 

tibial de los fémures.— Variedad de colores. —En algunos indi- 
viduos, se ven algunos puntos negros, claros, á lo largo de las 

nerviosidades salientes de la parte coriácea de los elitros. 

Sexo. El abdomen del macho como en las especies precedentes. Hem- 
bra desconocida. Se halla en varias partes de la República. 

5. Pachymerus pucilus. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemípteros, lám. 4, fig. 15.) 

P. rubescens nigro-punctatus; elytrorum parte antica hyalina, nigro-bima- 

culata; ventre nigro, macula media rufa notato; prothorace trapexoideo 

marginato et medio transversim excavato. 

Formas y dimensiones. — No solamente son semejantes sino 
tambien perfectamente iguales á las del Pachym. hyalinatus. Por 
consiguiente, no hay, á mi parecer, diferencia especifica verda- 

dera; y los Pachym. pecilus y hyalinatus no son otra cosa mas 
que dos variedades de una misina y sola especie. Pero las dife- 

rencias de sus mantos son tan sobresalientes, que serian nece- 
sarias pruebas que presentar del pasage para que participasen 

de mi convencimiento los que gustan dejarse imponer por 

los culores. — Colores. — Antenas testáceas; último artículo 

bruno. Dorso del protórax, cabeza y escudo encarnadinos ; 

puntos hundidos brunos. Porcion coriácea de los elitros incolo- 
rea é hialina, dos manchas marginales negras, la primera en el 

medio, la segunda á la punta posterior. Membrana hialina y sin 

mancha. Debajo del cuerpo negro ; una mancha grande longitu- 

dinal encarnada, ocupando el medio de las cuatro primeras pla- 

cas ventrales. Vello nulo ó borrado. 

Se halla en las provincias del norte y del sur, Oalle, Calbuco, etc. 

6. Pachymerus polychromus. 

P. prothorace rufescente in medietate postice tantum marginato; elytro- 
rum parte coriacea flavo-albido nigroque variegata, membrana nigra, nervu- 

ris cellularumque maculis interpositis albis. 

Dimensiones. — Largo, dos líneas y media; anchura, tomada 
hácia el medio del abdomen, una. — Formas.— Iguales á las 
del Pachymerus hyalinatus, pero sin reborde en los lados del 
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protórax, en la porcion de delante de la depresion transversal. 

Membrana de los elitros cruzados no alcanzando á la extre- 

midad del cuerpo. Una espina visible en los fémures del primer 
par. — Colores. — Las antenas han desaparecido. Cabeza y 

dorso del protórax amarillos encarnadinos ; contorno posterior 
y lateral de la mitad posterior del último, blanquizco. Escudo 

bruno; punta negra; costados en parte orillados de blanco. 

Parte coriácea de los elitros amarilla blanquizca, puntuada de 

negro y salpicada confusamente de este mismo color y de 

bruno ; una faja negruzca bastante ancha hácia los dos tercios 

de su longitud ; tres manchas blancas á lo largo del borde pos- 
terior; nerviosidades salientes amarillas. Membrana negra; 
algunas manchas intersticiales, lineares y arqueadas, del mismo 
color. Debajo del cuerpo bruno encarnadino. Patas blanquizcas; 

dos anillos en los fémures y extremidades tarsianas de las tibias, 
Negros. 

Sexo. El vientre de la hembra como en los Pachym. chilensis y plebeius 
del mismo sexo. Se halla en las provincias del sur, Calbuco, etc. 

6. Pachymerus nitidas. y x 

P. ovatus, totus nigro-virescens, nitidus, glaberrimus; antennis nigris; pro- 

thorace dense punctato ; elytris abdomine brevioribus, parte coriacea nitida, 

dense punctata, parte membranacea nigrescenti, brevissima; pedibus nigris 
vel piceis, — Long., 4 lin. 3/4. 

Cuerpo ovalar, enteramente de un negro verdoso, reluciente. 
Cabeza finamente puntuada. Antenas mas largas que la cabeza 

y el protórax reunidos, negras, con el primer artículo corto, y 
los otros tres iguales. Protórax casi cuadrado, un poco mas an- 

cho que largo, algo convexo por encima y fuertemente pun- 

tuado. Escudo puntuado en su base y estriado en su punta, 

Elitros mucho mas cortos que el abdomen, mas verdosos que 

las otras partes del cuerpo, relucientes, cubiertos de pun- 

tas bastante fuertes y muy numerosas, y presentando en la 

base hácia la sutura algunas estrias oblicuas, la parte membra- 

nosa sumamente corta y de color negruzco. Patas negras ó de 

un moreno negruzco, ligeramente velludas, con los muslos an- 

teriores bastante gruesos. 

Este insecto se halla en Concepcion y en la Araucania. 
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V. HETEROGASTRO. — HETEROGASTER. 

Antennee breves, articulis intermediis 2 et 3 tenuioribus. Verlex 

transversim rectangular, neuliquam postice attenuatus. Canalis inferus 

sub pectore obsoletus. Femori anteriores haud incrassali. 

HETEROGASTER Schill. — ARTHENEIS div. 1, Spin., O/im. 

Antenas cortas, con los artículos segundo y tercero 
los mas delgados. Cabeza no angostada por detrás de los 
ojos, con el vertex transversalmente rectangular, Primer 
artículo de la quijada inferior no sobrepujando al borde 
posterior de la cabeza y capaz de meterse enteramente 
adentro del hueco del canal ínfero-medio, Éste mas largo 
ó mas corto que el borde posterior de la cabeza. Elitros 
mas largos que el abdomen, con la membrana clara y á 
veces las nerviosidades encorvadas y visiblemente torci- 
das, Piernas múticas, y muslos anteriores no hinchados. 

Schiling estableció este género desde 1829 en su clasificacion siste- 

mática de los Heteropteros de la Silesia, inserta en el primer cuaderno 
del Beylrage zu Entomologra, y le impuso el nombre que debemos 
dejarle, porque se impresionó de la forma anómala del vientre de al- 

gunas hembras, en las cuales el orígen del aparejo genital, mas ó menos 

aproximado de la base del abdomen, parece hallarse en la tercera 
placa ventral; apariencia frecuentemente engañosa, porque la placa 

que se cuenta como tercera es, algunas veces, la cuarta ó la quinta en 

razon de la soldadura en una sola, de dos ó mas placas estigmatiferas 

Ó bi-estigmatiferas consecutivas, Óó porque la cuarta y la quinta, que 

parecen hendidas, no estan mas que profundamente escotadas en án- 

gulo agudo, ó enfin porque estan bastante acortadas sobre la línea me- 

diana para estar enteramente cubierto en ella por las placas anteriores, 

Pues todavía conservaré este nombre, en despecho de su significacion 

incorrecta, porque la prioridad del bautismo obliga á ello, al paso 

que la significación misma no impone esta obligacion. En efecto, 
si la impusiese, tendria yo que desechar este nombre de Helerogasler; 

10 porque no conviene mas que á uno de los dos sexos ; 22 porque no 

conviene igualmente á todas las especies del género; y 3” porque con- 
viene, por otro lado, á especies de otros géneros, y entre ellos, á mu- 

chos Pachimeros. Los caracteres que yo asigné al género Helerogaster, 
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en el cuadro tercero de mi tercer capítulo, me parecen ser los solos 

que tengan un valor de caracter de género. Los que se han sacado de 

la inervacion de la membrana elitral difieren demasiado de una especie 

á otra para que sean otra cosa mas que caracteres específicos bien se- 
cundarios. 

1. Heterogaster humilis. + 

“Atlas zoológico. — Entomología, Hemipteros, lám. 1, fig. 17.) 

H. supra griseo-brunneus, subtus rufescens ; elytrorum parte coriacea puncto 
nsgro notata, parte membranacea fusca, nervis dilutioribus. 

Dimensiones. — Largo, dos líneas. — Ancho, casi una. — 

Formas. — Cima del cuerpo fuertemente puntuado. Cabeza con- 
vexa, insensiblemente inclinada hácia delante, ancha, triangu- 

lar; frente sobrepasando las mejillas; vértice de la cabeza 

agudo, ojos redondos, salientes, sin estar en contacto inmediato 

con el borde anterior del protórax ; porcion del vertex por de- 

trás de los ojos ó tronco de la cabeza no encogida, corta y cilín- 

drica; protórax en trapecio rectilíneo, encogido é insensible- 

mente inclinado hácia delante, siendo su longitud en razon de 
tres á cuatro en lo ancho de la base, y poco mas ó menos igual 

á la del borde anterior; costados sin reborde; ángulos poste- 

riores alzados como joroba lisa y lustrosa, pero no saliente hácia 

afuera; superficie fuerte y distintamente puntuada, puntos hun- 

didos peligeros, pelos cortos y rasos; un surco transversal un 

poco antes del medio. Escudo triangular, dorso desigual, una 

salida linear y costiforme partiendo de la punta, remontando 
por la línea mediana hasta el medio, dividiéndose en seguida en 

dos ramas divergentes que alcanzan al borde anterior diseñando 

una especie de Y. Puntuacion y la piel de la porcion coriácea de 
los elitros y del escudo como las de la cabeza y del, protórax. 

En la membrana de los elitros, cinco nerviosidades longitudinales 

que alcanzan al borde posterior; las primera, tercia, cuarta y 

quinta, contando de afuera á dentro, partiendo directamente de 

la base; un anastomosis transversal que va de la primera á la 

cuarta y no forma mas que dos celdillas basilarias cerradas, 

porque la segunda nerviosidad longitudinal parte de la nervio- 

sidad anastomótica y no remonta á la base. Debajo del cuerpo 

Jiso y lustroso. Vientre convexo, finamente puutuado, poco di- 
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latado hácia el medio. Patas de la forma ordinaria ; fémures an- 

teriores no hinchados y múticos, tibias derechas y cilíndricas, 
— Colores. — Antenas testáceas ; último artículo negruzco. Cima 

de la cabeza y del protórax y de la parte coriácea de los elitros | 

de un gris pardusco uniforme; pelaje blanquizco, gibosidades 

de los ángulos posteriores del protórax leonadas ; un punto ne- 
gro sobre el borde exterior de cada elitro, á la extremidad pos- 
terior de su parte coriácea. Membrana obscura Ó ahumada ; ner- 

viosidades blancas. Debajo del cuerpo leonado encarnadino, una 

mancha negra enmedio del pecho. Patas testáceas y mosquetea- 

das de negro. 

Sexo. En la hembra no hay soldadura entre las placas, y todos los ani- 
llos del abdomen estan igualmente libres. Las cuatro primeras placas es- 

tan enteras y son poco mas Ó menos iguales entre sí, su borde posterior 

recto. La quinta, siempre aparente, aun tambien sobre la línea mediana, 

es muy grande y profundamente escotada en ángulo muy agudo. La sexta, 
hendida en toda su longitud, llena la escotadura de la quinta ; su borde 

posterior entero y feblemente arqueado. Dos escamas vulvarias solamente 

manifiestas, mas anchas que largas, enteras, posteriormente redondea- 

das, convexas y levantadas de manera que sobrepasan y cubren, durante 

el descanso, la abertura del ano. El orígen del aparejo genital un poco 

atrás del medio de la longitud del abdomen. Es evidente que la signifi- 
cacion de la palabra Heterogaster no puede ser aplicable 'á esta especie. 

En el macho todos los anillos del abdomen estan tan libres como en el 
otro sexo; pero la cuarta placa, mitad mas corta que la tercera, tiene su 

borde posterior escotado en ángulo obtuso; la quinta mas grande, late- 

ralmente, está escotada en ángulo agudo, y el vértice de la escotadura no 
está en evidencia en el estado normal del reposo; la sexta muy grande é 
igual á lo menos á los dos quintos de la longitud del abdomen, es no hen + 
dida y sí posteriormente escotada en redondo. La séptima es convexa, al- 
zada en costa sobre la línea mediana, redondeada por delante y terminada 
en punta por atrás. Las piezas del aparejo genital no estan en evidencia. 
Se halla en las provincias centrales. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 1, fig. 17. — Animal aumentado. — 17a Su tamaño natural. — 175 Cabeza vista 
por debajo. 

2. Heterogaster angustellus. | x 

H. fuscus; capite ruguloso, basi flavo-lineato; prothorace dense punctato, 
medio carinato ; elytris, parte coriacea fusca, obscura, limbo laterali pallido, 

parte membranacea hyalina, fusco-irrorata. — Long., 1 lin. 1/5. 

Un poco mas angosto que el precedente y enteramente de 
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un color obscuro morenuzco. Cabeza rugosa adornada por de- 

trás de una pequeña línea amarillenta. Antenas negruzcas. Pro- 

tórax de la forma de la especie precedente, pero mas finamente 
puntuado, obscuro, con su borde posterior algo ferrugíneo. 
Escudo de un moreno negruzco. Elitros mas largos que el ab- 

domen; su parte coriácea apenas puntuada, de un moreno obs- 

curo, con el borde sutural, los de las nerviosidades un poco 
mas claros, y el borde costillar blanquizco. Patas testáceas con 

la mayor parte de los muslos, y la extremidad de las piernas y 

de los artículos de los tarsos de un color negruzco. 

Esta pequeña especie fue hallada en las cordilleras de Elqui. 

2. Heterogaster ¿ivroralus. | 

H. supra griseo-albidus, nigro irroratus et subtus niger immaculatus ; ely- 
irorum membrana hyalina, punctis minutis obscuris certo situ vage adspersa. 

Dimensiones y formas iguales á las del humilis, Talla mas 
chiquita; largo del cuerpo cerca de dos líneas. Surco trans- 
versal del protórax mas aproximado del borde anterior. Nin- 

guna salida en forma de Y al escudo. En la membrana de los 

elitros cinco nerviosidades longitudinales que igualmente par- 
ten de la base y no alcanzan al borde posterior. Una pequeña 
anastomosis transversal entre la segunda y la tercera ner- 

viosidad. — Colores. — Antenas negras. Cima de la cabeza, 

del protórax, del escudo y de la parte coriácea de los elitros de 
un gris claro aspergeado de puntos irregularmente esparcidos 6 

confusamente agrupados. Una mancha negruzca en cada ángulo 

posterior del prolórax y á cada extremidad posterior de la parte 
coriácea de los elitros. Membrana hialina; nerviosidades blancas, 

puntitos obscuros, diseminados en grupos irregulares en las se- 
gunda y tercera celdillas longitudinales. Debajo del cuerpo ne- 

gro; fémures y tibias blanquizcos y salpicados de negro; tarsos 
mas pálidos; extremidades de los artículos negruzcas. 

SExo. Los individuos 'que trajo M. Gay fueron encolados en talco, de 
manera que, en parte, impiden de ver el debajo del cuerpo. Nada puedo 

decir del macho. La hembra me ha parecido tener las placas ventrales 

semejantes á las del Heterog. humilis $. Se halla en las provincias del 

centro. 
H. ephippiatus. Ademas de lasespecies que acabamos de describir, co- 
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nocemos otra cuyo macho único tiene la talla y las formas del H. irro- 

ratus. La cima del cuerpo es mas pubescente, y el pelage raso y echado 
hácia atrás. La porcion del protorax que está delante del surco transver- 

sal desdice bruscamente con la otra, y parece lisa y glabra á la simple 

vista. El vientre es como en el Humilis 4, fuera de la última placa ven- 

tral cuya costa mediana se borra en el medio, y cuyo borde posterior es 
mútico y finamente escotado. El color de encima de la cabeza, del protó- 

rax y de la parte coriácea de los elitros es uniforme, testácea amarillenta; 
el vello es cenizo y el aspecto mate. Se ye una gran mancha negra en la 
base del escudo. La membrana elitral hundida, las nerviosidades mas 

claras, pero poco aparentes. Las patas pálidas, sin manchas; extremida- 

des de los artículos tarseanos parduscas. Debajo del cuerpo negro, medio 
del vientre del color del dorso. ¿No seria posible que este individuo, cuya 

existencia tenia yo que señalar, fuese únicamente una variedad del H. ir- 
roratus ? 

VI. SALDA. — SALDA. 

Oculi crassi, oblique transversi, in posterioribus angulis capitis in- 

serti. Antennee graciles, articulo ultimo turgido. 

SALA Fabr. — GeEocoris Fall. — OPHTHALMICUS Schill., Burm., etc. 

- Cuerpo casi redondo. Cabeza muy ancha. Ojos gruesos, 

oblicuamente transversales colocados á los ángulos poste- 
riores de la cabeza. Antenas delgadas, con el último ar- 
tículo hinchado. 

Este género conocido tambien con el nombre de Oftalmico en razon 

de sus grandes ojos, incluye unas pocas especies bastante parecidas en- 

tre sí. Es precise no confundirle con las Acanthia de Lat. Brull., etc., 

que Fabricius llama igualmente Salda. 

1. Salda sobrina. y X 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemípteros, lám, 1, fig. 12.) 

S. nigra; capite punctato, antice pallide flavescenti; antennis nigrescen- 
tibus; prothorace dense punctato, lateribus margineque antico anguste pal- 

lide flavis; elytris hyalinis paululum infuscatis; pedibus pallidis. — Long., 
4 lin. 4/3. 

Cuerpo de un negro brillante. Cabeza puntuada, con su borde 

anterior de un amarillo muy pálido. Antenas negruzcas, con la 

base de los artículos algo amarillenta. Protórax negro, con una 

puntuacion densa y bastante fuerte, el borde angosto de la 
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parte anterior y los costados, de un amarillo sumamente pálido. 

Escudo negro y puntuado. Elitros casi transparentes y lustrosos 

en toda su extension; su parte coriácea de un gris un poco 

amarillento, y su porcion membranosa de un gris ceniciento. 

Patas enteramente pálidas. Abdomen negro y brilante. 
Esta especie, hallada en Chingole y en las cordilleras de Ovalle, es muy 

vecina de la Salda albipennis, Fabr. (Ophthalmicus albipennis, Burm., 

Blanch., Am. et Serv.); pero es de una talla inferior, con la puntuacion 

del protórax mas fina y sobretodo mas densa, su borde posterior entera- 

mente negro y no amarillo ó blanquizco, y la porcion membranosa de los 

elitros ahumada y no transparente. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 1, fig. 12. — Animal aumentado. — 12a Tamaño natural. — 12b Cabeza muy 

aumentada vista por encima. — 12 Ala. Es de advertir que el individuo figurado, por 

excepcion tenia el corselete amarillento por detrás y el ribete de delante y de los 

costados mas ancho. 

MI. COREITOS. 

Faz superior de la cabeza no perfectamente sepa- 
rada de la inferior, con los costados sin rodetes ni 

carenas. Antenas insertas en la parte anterior de la 
cabeza sobre la misma línea que los ojos. Alas su- 
periores bipartidas, la parte anterior la mas sólida 
y la menos flexible. Tarsos con dos apéndices entre 
sus ganchos. 

Esta familia contiene muchos géneros y muchas especies en= 

tre las cuales hay algunas notables por sus bellos colores y 

por la dilatacion de las piernas. Viven en los vegetales y se 

mantienen con ellos. 

1" Susraminia. — ASTEMOIDEOS. 

Ningun ocelo. 

I. ASTEMOPLITO. — ASTEMMOPLITUS. + 

Maxilla inferior quiescens prosternum haud superans. Antenne 
4-articulatee, articulo primo vix extremilate frontis longiore, secundo 

el terlio primo paululum longioribus. Pedes anteriores raplores. 
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Antenas teniendo su orígen en la línea que se supone 
tirada de los ojos compuesto al vértice de la cabeza de 
cuatro artículos; el primero cilíndrico, sobrepasando ape- 

nas la extremidad de la frente; el segundo y tercero algo 
mas largos que el primero y mas delgados, álo menos en 
su orígen, subcilíndricos ó muy feblemente obcónicos, 
poco mas ó menos iguales en longitud; el cuarto, el mas 

largo de todos, del espesor del primero, cilíndrico y su 

extremidad redondeada. Cima de la cabeza uniforme- 
mente convexa y poco inclinada hácia adelante. Division de 

las mejillas y de la frente distante del borde posterior, án- 
gulo del vértice recto, mejillas mas cortas que la frente. 
Ésta en trapecio estrecho, alargado, encogido por atrás, 
su horde anterior arqueado. Costados de la cabeza rectos 
y convergentes por delante de los ojos. Ojos compuestos 
laterales, de mediano tamaño, redondos y muy salientes 
sin estar en contacto inmediato con el protórax. 'Pronco 
de la cabeza no encogido por atrás; costados rectos y pa- 
ralelos. Ocelos nulos. Caperuza muy chiquita, y por de- 
cirlo así, rudimental. Apéndice clipeal de la longitud del 
primer artículo de la quijada, estrecho y terminado en 
punta. Quijada inferior, libre desde su orígen, que está 
muy cercano á la abertura bucal, alcanzando á lo menos 

al orígen de las patas intermedias, de cuatro artículos rec- 

tos, poco mas ó menos de igual espesor, el último mas 
corto que los otros y terminado en punta roma. Canal ín— 
fero-mediano nulo. Pecho plano ó feblemente convexo, 
sin excavación y sin salida sobre la línea mediana. Protó- 
rax en trapecio rectilíneo, algo encogido por delante. Es- 
cudo triangular y posteriormente acuminado, no sobre- 
pasando la mitad del abdomen. Membrana de los elitros 
nula; parte coriácea de los mismos completamente desen- 
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vuelta, homogénea, no bipartida; borde posterior diri- 
gido oblicuamente de delante á atrás y de dentro afuera; 
nerviosidades longitudinales poco alzadas pero bien apa- 
rentes ; radius y cubitus muy aproximados y subparalelos. 
Lado discoidal notablemente ensanchado por atrás ; ner- 
viosidades longitudinales paralelas á los costados del es- 
cudo en el estado habitual de descanso. Alas inferiores 
nulas. Patas de mediano tamaño y bastante fuertes; todos 
los fémures espesos ; los anteriores mas hinchados, arma- 
dos con espinas y cavados inferiormente como gotera 
cerca de su extremidad labial, y formando con las tibias 

del mismo par una especie de pinza prensil; estas tibias 
rectas y comprimidas lateralmente. Las otras cilíndricas, 
Primer artículo de los tarsos tan largo como los otros dos 
juntos. Ingletes sencillos. Pelotas poco aparentes. Vientre 
uniformemente convexo, poco ensanchado en el medio; 
no hay soldadura alguna en los anillos consecutivos; bor- 
des posteriores de los cinco primeros, rectos y paralelos. 

Hé titubeado mucho antes de decidirme acerca del lugar que debia 

ocupar este nuevo género en el método que creo el mas racional. El 

avorto de los órganos del vuelo no me permitia ya e! verificar el ca- 

racter esencial de la familia, y la ausencia de los ocelos era comun á 

los Coreilos arteminotvdes y á los Capsitas. Siempre que uno se ex- 

pone á concluir de la probabilidad á la realidad, puede estar seguro de 

que corre riesgo de engañarse. Así, es possible que la parte coriácea de 

los elitros sea tripartida en los Astemmoplitos alados, bien que sea 

homogénea y parezca completamente desarrollada en los individuos 

ápteros. Pero no por eso será menos cierto que se alejan tanto de los 

Capsitas apleros, tales como los G. Attus y Halticus, por las formas 
de la cabeza, de las patas y de las antenas, lo mismo que por la solidez 

de sus tegumentos, como se aproximan al Cimex aplerus, Lin. 

1. Astemmopliivus ayi. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. 1, fig. 13.) 

A, corpus nigrum, nitidum, glabrum; pedibus nigris tibúis tarsisque testaceis, 
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Largo, una linea y media. Cuerpo lustroso y glabro. Puntuacion 

rara y fina por todas partes, fuera de los elitros. Lado externo 
de éstos muy estrecho y no consistiendo ya mas que en un surco 
longitudinal arrojado sobre la faz lateral del cuerpo, y envol- 

viendo el borde posterior del abdomen. Lado discoidal fuerte y 
distintamente puntuado, puntos redondos y grandes, dispuestos 

en estrias paralelas á los costados del escudo, extremidad del 

elitro no alcanzando al borde posterior de la penúltima placa 

dorsal. La longitud del abdomen es á su anchura como dos es á 
uno, y á la longitud total del cuerpo, como dos á tres, piana y 

ribeteada, ribete delgado y alzado; extremidad posterior redon- 

deada y entera, costados describiendo una curva de muy feble 

encorvadura, cuyo maximum corresponde al medio del tercer 
anillo; sexta placa hendida y en forma de tejado, de dos ver- 

tientes en la hembra, entera y uniformemente convexa en el 

macho. Antenas, cuerpo y patas negros; tibias y tarsos tes- 

táceos. 

Este se halla en Santa Rosa, Coquimbo, etc. 

Esplicacion de la lamina, 

Lam. 1, fig. 13. — Animal aumentado. — 13a Su tamaño natural. — 136 Cabeza vista 

por delante. — 13c Pierna anterior. 

3* SumramILIA. — ANISOSCELOIDES. 

Dos ocelos. Dorso del mesotórax descubierto. 

1. CHINCHE. — CIMEX. 

Corpus ovatum, depressum. Antenne thorace paulo longiores, seta- 
cer. Scutellum trigonum majusculum. Elytra brevissima. Ale nulle. 

Cimex Linn. et auct. — Acantmia Fabr. 

Cuerpo ovalar muy achatado. Antenas insertas delante 
de los ojos, un tanto mas largas que el corselete, setáceas, 

terminadas en una delgada seda. Corselete muy corto y 
fuertemente escotado. Escudo triangular, ancho en la base. 
Elitros muy cortos, enteramente rudimentales. Alas nin- 

gunas. Piés con los fémures alargados-ovados, las tibias 
cilíndricas y los tarsos cortos. 

Este género incluye una sola especie bien conocida, 
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1. Cimex lectularivs. 

C. corpus ferrugineum, subtiliter punctatum. 

C. LECTULARIUS Linn. etc. — ACANTHIA LECTULARIA Fabr. ete. 

Vulgarmente Chinche de las camas. 

Cuerpo de un pardo rojizo, finamente puntuado; de dos á 
tres líneas de largo ; patas y antenas del mismo color. 

La chinche es muy conocida por el mal olor que despide y por las mo- 

lestias que nos ocasiona. Enteramente nocturna, se esconde de dia en las 
junturas de las camas, etc., en donde tambien pone sus huevos, y de noche 
sale para venir á chupar la sangre humana de que se alimenta. Se han 

empleado varios medios para destruirlas, verbi-gracia el aguarras, el va- 
por del azufre, etc., pero en general lo mejor es una limpieza contínua de 
las camas y de las paredes que las rodean. 

2* SuBFAMILIA. — CIMICOIDEOS. 

Dos ocelos. Dorso del protórax cubriendo mas ó menos el dorso 
del mesotórax. Quijada inferior delgada, larga, y en la quie- 
tud sobrepujando el origen de los pies del medio. 

Il. NABIS. — NABIS. 

Caput trigonum. Gene fronte breviores. Maxille inferiores revera 

4-articulate, articulus primus minor et partimreconditus. Antennarum 
articulus ultimus ovoideus, crassior ac penultimo brevior. 

Nabis Latr. etc. — ArruS Hahn. etc. 

Cabeza triangular prolongada por delante de los ojos, 
con el pico delgado, arqueado, sobrepujando la insercion 
de las patas anteriores. Primer artículo de la quijada in- 
ferior muy corto por respeto á los que siguen y poco apa- 
rente. Carrillos mas cortos que la frente. Ultimo artículo 
de las antenas ovoide, mas grueso y mas corto que el 
penúltimo. Corselete cónico. Escudo pequeño, triangular. 
Elitros á veces alcanzando solo la mitad del abdomen, y 
del mismo largo cuando la membrana está completamente 
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desenvuelta. Patas pubosas, largas, con los muslos del- 
gados y los tarsos grandes. 

El G. Nabis, que ordinariamente se halla colocado con los Redu- 
vilos, no es ni siquiera un Tritomirinco. Su quijada inferior tiene 

realmente cuatro artículos distintos y en evidencia. Acerca de su nú- 

mero, ha podido haber equivocacion, porque el primero, bien que mas 

espeso que los siguientes, es con frecuencia tan corto, que en razon 

de su pequeñez, ha podido ser confundido con las paredes de la aber- 

tura bucal. Por lo mismo, me ha parecido que restituir este género á 

la sub-familia de los Coreitos amisoceloides, seria ponerlo en el lugar 

que le corresponde en órden natural. Ademas del Nabis punclipen- 

nis el señor Spínola señala otro, en todo parecido al N. agilis Sp. 
$ $ de Cerdeña. 

1. Nabís punctipennis. j X 

Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. 2, fig. 7.) 

N. elongatus, totus pallide cinereus; capite medio nigro-lineato; protho- 
race postice convexo, medio nigro-lineato, postice linealis obscuris ; elytris 
apice irroratis, versus apicem tripunctatis. — Long., 3 lin. 

Cuerpo alargado, enteramente de un gris amarillento ceni- 
ciento, muy pálido. Cabeza muy prolongada por delante, con 

una ancha línea negruzca en su medio, Antenas del color del 
cuerpo. Protórax convexo por detrás, señalando un surco trans- 

versal hácia el borde anterior, una línea longitudinal negruzca 

en su medio, y en la parte posterior y realzada, tres Ó cuatro 
lineitas de un gris obscuro, mas Ó menos aparentes. Escudo 

igualmente con una línea negruzca en su medio. Elitros mas 
largos que el abdomen, del mismo color que el cuerpo, con su 

parte coriácea sembrada en su base de puntitos obscuros, y 

hácia la extremidad tres puntos negruzcos dispuestos en una 

línea longitudinal y derecha; su parte membranosa transpa- 

rente y ligeramente ahumada. Patas delgadas del color del 

cuerpo. Abdomen con una línea obscura en su medio. 

Esta especie se encuentra comunmente en !llapel, Concepcion y en la 

Araucania. Así como otros muchos Hemípteros de Chile, el Nabís puncti- 

pennís es sumamente vecino de un insecto de Europa, el Nabís fera, Lin. 

Ó Nabiscinerea, Oliv.), pero difiere por su cabeza sensiblemente mas larga, 

por su protórax mas realzado por detrás con lineitas que no existen en 

ZooLocia. VII, 14 
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la especie europea, por los puntitos de sus elitros que tampoco se hallan 
en las de Europa, y por sus tres puntos posteriores mas pequeños y for- 

mando una línea mas recta. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 2, fig. 7. — Animal aumentado. —7a Tamaño natural. — 76 Cabeza vista de lado 

para mostrar el rostro. 

II. MEROCORIS. — MEROCORIS. 

Gene fronte breviores. Maxille inferioris articulus primus prorsus 
delectus et magnitudinis normalis. Alarum superiorum pars coriacea 
nervis longitudinalibus preecipuis el preesertim radio cubitu post cubi- 
tuque distincte elevato-costatis. y 

Merocoris Kby. — Gonocenus Lap. — Conixus, Hanmostes Burm. — RHOPALUS 

Fall. — TERAPHA A. S. 

Cabeza triangular. Mejillas mas cortas que la frente. 
Primer artículo de la quijada inferior de tamaño ordinario 
y bastante aparente. Dos ocelos algo acercados entre sí. 
Inervacion de la parte anterior de los elitros mas ó menos 
realzada y bien aparente. Patas algo delgadas con los 
muslos de las de detrás ordinarios. 

Conocemos en Chile diez especies de este género. 

1. Mevrocoris sinuatocollis. y 

M. antennarum articulo primo plus capite longiore, mtermediis crassis, 
eylindricis; prothoracis lateribus intus sinuatis, angulis exterioribus promi- 

nulis rotundatis; elytrorum nervulis in parte coriacea costatis et conspicue 

elevatis; pedibus inermibus, 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, una linea y media. — An- 

chura del protórax, tomada en el borde anterior, casi una línea. 

— La misma en el borde posterior, dos líneas. — Anchura 

del abdomen hácia el medio del cuarto anillo, dos líneas y 

cuarto. — Formas, — Antenas glabras y sin espinas, tubérculos 

antenales múticos, primer artículo mas largo que la cabeza, en- 
gruesando insensiblemente de la base á los dos tercios de su 

longitud, y en este mismo punto mas espeso que los siguientes, 

sin aristas laterales, primero obcónico, despues cilíndrico; el 
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segundo subcilíndrico, mas espeso en su base, adelgazándose 

insensiblemente hácia la extremidad, algo mas largo que el pri- 
mero; el tercero cilíndrico, de la longitud del segundo y del es- 
pesor de éste á su extremidad ; el cuarto, mitad mas corto que 

el tercero en el elipsoide, cuyo eje mayor longitudinal es al pe- 
queño ó al mayor diámetro transversal, en razon de tres á uno. 

Cabeza triangular por delante de los ojos, ángulo del vértice 

agudo, frente acuminada, mas avanzada que las mejillas, insen- 

siblemente inclinada hácia abajo, encogida y terminada en 
punta por atrás. Mejillas horizontales ó algo inclinadas hácia 

afuera. Tubérculos antenales cónicos y divergentes; origen de 
las antenas situado á la base de su faz infero-externa é iapa- 

rente cuando el insecto es visto por encima ó en la posicion nor- 

mal, sin haber pasado, como en los Ligeitas, por debajo de la línea 

que va de los ojos al vértice, y. ésto á causa de la inclinacion de 

este vértice, y de la encorvadura de la frente. Vertex horizon- 

tal y feblemente convexo. Ojos compuestos laterales, óvalo- 

oblongos, poco salientes, no estando en contacto inmediato con 

el borde anterior del protórax. Tronco de la cabeza corto y no 
angostado por atrás. Ocelos entre los ojos, poco mas ó menos á 

igual distancia de éstos y de la línea mediana. Cima de la ca- 

beza, dorso del protórax y parte coriácea de los elitros mates, 
finamente puntuados y pubescentes; algunos puntos mas grue- 

sos y mas profundos, claros, sobre el protórax. Protórax en 

hexágono curvilíneo, irregular, convexo por atrás, encogido y 

deprimido por delante; borde anterior escotado en arco de cir- 

culo; ángulos anteriores agudos y prominentes, costados an- 
tero-externos divergentes por atrás, curvos y sinuosos, entran- 

tes en los dos primeros tercios de su longitud, inflejos en este 

punto, y salientes en seguida hasta los vértices de los árgulos 

laterales, notablemente ribeteados, ribetes alzados, ángulos la- 

terales romos y redondeados; costados postero-externos tres 

veces mas cortos que los antero-externos, arqueados cerca de 
los ángulos laterales, rectos en seguida y convergentes de ade - 

la: te á atrás, sin rebordes; borde posterior recto, dos veces mas 

ancho que el anterior; ángulos posteriores muy abiertos, pero 

bien expresados; una costa transversal, recta y paralela al borde 
posterior, entre los ángulos laterales y no alcanzando al vértice; 
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un surco bastante profundo á lo largo de la línca mediana, 

yendo de la costa transversal al borde anterior. Escudo plano, 

horizontal, triangular, casi equilateral, sin que su punta poste- 

rior sobrepase el borde posterior de la segunda placa dorsal del 
abdomen. Nerviosidades de la porcion coriácea de los elitros sa- 

lientes y costiformes. Membrana arrugada; arrugas irregulares 

y disformes; celdillas estrechas, longitudinales y abiertas poste- 

riormente; cinco nerviosidades principales, poco salientes, y 

cuya forma es variable, con fuecuencia mas Ó menos tortuosas 

y algunas veces dicótomas. Abdomen poco dilatado en el medio, 
no sobrepasando la extremidal posterior de los elitros cruza- 
dos : dorso plano, costados feblemente arqueados, ribeteados, 

ribete delgado, alzado y abrazando el borde exterior de los eli- 

tros durante el descanso. Cima del cuerpo uniformemente con- 

vexa, mate y finamente puntuada. Patas sencillas y múticas : 

las posteriores no sobrepasan la extremidad posterior del cuerpo, 

-—Colores. -- Antenas obscuras ; segundo artículo bruno ó rojizo. 

Cima de la cabeza, del protórax, del escudo y de la parte co- 
riácea de los elitros, leonadas ó rojizas. Membrana de los elitros 

gris : nerviosidades mas obscuras. Debajo del cuerpo y pa- 

tas testáceos pálidos, mosqueteados de bruno. Quijada inferior 

bruna. 

Smxo. En las hembras, los bordes posteriores de las cuatro primeras 

placas ventrales son rectos y paralelos, el de la quinta es anchamente 

escotado en arco de círculo. La sexta está hendida en toda su longitud 
y deja á descubierto cuatro escamas vulvarias, planas, mas anchas que 

largas, sus bordes exteriores rectos y convergentes por atrás, sus ángulos 
posteriores agudos. En el macho, el borde posterior de la quinta placa 

es recto y entero como el de las cuatro primeras; la quinta es entera, 

muy combada, redondeada y rebordada por atrás, y cubre todas las piezas 

del aparejo genital. Esta especie no es rara en Chile. Las hembras pare- 
cen ser mucho mas abundantes que los machos, á lo menos, así lo encon- 

tramos en los muchos individuos de la coleccion. 

2. Merocoris rhaphimerus. | 

M. antennarum articulo primo plus capite longiore, secundo el tertio te- 
nuioribus, cylindricis; prothoracis trapezoidei lateribus intus armatis, angulis 

posterioribus rotundatis; elytrorum nervulis in parte coriacea conspicue. 

etevatis; femoribus posticis sublus spinulos:s. 
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Dimensiones. — Largo del cuerpo, cuatro llueas, auchura, Lo- 
mada en el vértice de los ángulos posteriores del protórax, dos 

líneas. La misma, en medio del abdomen, una y tres cuartos. — 

Formas. — Iguales á las del precedente. Especie, sin embargo, 

bien distinta ; segundo y tercer artículos de las antenas propor- 

cionalmente mucho mas delgados; la longitud del tercero es á 

la del segundo como tres es á dos, á lo menos. El quarto mas 

espeso y mitad mas corto que el tercero, sub-cilíndrico y re- 
dondeado por la punta. Protórax en trapecio curvilíneo y no 

simétrico. Costados entrantes, ángulos posteriores redondea- 

dos, borde posterior en arco de curva de muy feble encorva- 

dura; ninguna costa transversal vecina del borde posterior; una 
costa longitudinal sobre la línea mediana alcanzando á los dos 

bordes opuestos. Membrana de los elitros fuertemente pun- 

tuada, teniendo tambien algunas arrugas mas raras y menos 

hundidas. Se ven distintamente muchas espinitas en la faz in- 

ferior de los fémures posteriores entre el medio y la extremidad 
tibial. Añádanse á estos caracteres bien sobresalientes la puntua- 

cion del dorso, del protórax y de la parle coriácea de los elitros 

mas igual, mas fuerte y formada de puntos mas gruesos y mas 

hundidos, redondos y no confluyentes. El pelage es tambien mas 

raro y el cuerpo parece menos mate. — Colores, — Los mismos 

que los de la especie precedente. Segundo artículo de las ante- 

nas del tinte del tercero. Protórax orillado de blanco sobre los 

costados y en el borde posterior. Membrana de los elitros hia- 

lina; nerviosidades concolóreas. 

Sexo. En el macho, la sexta placa ventral es corta, alzada vertical- 
mente, escotada por atrás y deja percibir á través de la escotadura la 

extremidad de las piezas genitales. Hembra desconocida. Se halla en las 

provincias del norte. 

3. Merocoris minor. 

M. antennarum articulo primo plus capite longiore, secundo tenui-eylin- 
drico; prothoracis trapezoidei lateribus rectis, angulis posterioribus vix pro- 

minulis; elytrorum nervulis costato-elevatis; pedibus inermibus, femoribus 

posticis elongatis, sinuato-incrassatis, 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos líneas; ancho del 
mimo en su maximum, media línea. — Formas. — Primer 
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artículo de las antenas como en los precedentes : segundo arti- 

culo delgado y cilíndrico. Los otros han desaparecido. Cabeza 

como en el Rhaphinerus. Tubérculos antenales menos agudos 
y menos divergentes. Cima del cuerpo finamente puntuada y 

pubescente, como en el Sinuatocollis. Protórax en trapecio, 

encogido por delante. Dorso igual, uniformemente convexo é 

insensiblemente inclinado hácia delante ; costados rectos y ribe- 

teados, ribetes delgados y alzados; ángulos posteriores redon= 

deados, alzados como joroba, pero poco salientes hácia afuera; 

borde posterior recto. Escudo y parte coriácea de los elitros 
como en el Rhaphimerus. Membrana no arrugada, ni puntuada; 

 nerviosidades longitudinales mas numerosas que en los prece- 

dentes. Fémures del tercer par delgados y arqueados cerca de 

su extremidad coxal, rectos y espesos mas allá hasta su extre- 

midad tibial. Primer artículo de los tarsos no siendo mas largo 
que los otros dos reunidos. Otras partes del cuerpo como en los 
precedentes. 

Se halla en las provincias centrales. 

4. Mevrocoris marmoralus. | * 

M. oblongus, depressus, testaceus; capite rugoso, rufescenti ; antennis 

testaceis, articulo ultimo obscuro; prothorace conico, rugoso, fusco-lineato ; 

elytris crebre punctatis, testaceis, margine suturali et apicali fuscis, mem- 
brana hyalina. — Long., 2 lin. 1/2. 

Cuerpo oblongo, plano, deprimido por encima, de un testá- 

ceo obscuro, pero de la forma general del precedente. Cabeza 

prolongada en punta, rugosa, de un ferrugíneo pardusco. Antenas 

testáceas, con el último artículo espeso, aovado y moreno, y 
el primer grueso y tuberculado. Protórax cónico, deprimido, 
con los ángulos posteriores redondeados, puntuado y rugoso 
por encima, testáceo, con líneas longitudinales, irregulares, de 

un moreno obscuro. Escudo fuertemente puntuado, de un tes- 

táceo ferrugíneo, redondeado y excavado en su punta. Elitros 
mucho mas largos que el abdomen y bastante angostos, la parte 

coriácea cubierta de gruesos puntos hundidos y confundidos 
unos con otros con las nerviosidades muy realzadas, de un 

color testáceo obscuro y los bordes sutural y apical morenos; 
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la parte hialina perfectamente transparente. Patas Dele sin 

testáceas así como el debajo del cuerpo. 

Esta especie se encuentra en las cercanías de Santiago. 

5. Merocoris hemalomeras. | 

(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. 2, fig. 8.) 

M. antennarum articulo primo viz longitudine capitis, intermediis cy- 
lindricis; prothoracis hexagonali lateribus antero-externis rectis, angulis 

lateralibus obsoletis: elytrorum nervulis in parte coriacea depressis, satis 

conspicuis; pedibus inermibus, femoribus posticis rectas. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cinco líneas; ancho, una y 
media. — Formas. — Fácies del Merocoris dentator (Corens). 

Fab., pero bien distinto al primer aspecto por sus patas inermes, 

por el primer artículo de las antenas mas espeso y mas corto, 

por el contorno del protórax y por las nerviosidades de la parte 

'coriácea tambien muy aparentes, pero deprimidas y no costi- 

formes. Segundo y tercer artículos de las antenas, mas delgados 

que el primero, pero mas espesos que en el Dentator. El cuarto 

ya no existe. Delantera de la cabeza menos inclinada hácia delante 
que en los precedentes; frente estrecha, sobrenasando apenas las 

mejillas y no acuminada : surcos que separan las mejillas y la 

frente, rectos y paralelos; mejillas algo hinchadas y redondeadas 
á suextremidad, borde anterior de la cabeza en arco de elipse. Tu- 
bérculos antenales cilíndricos y truncados oblicuamente de de- 

lante á atrás, y de dentro afuera. Ojos compuestos en contacto in- 

mediato con los ángulos anteriores del protórax. Ocelos muy chi- 

quitos, situados entre los ojos, y evidentemente mas distantes de 
ellos que de la línea mediana. Dorso del prolórax muy feblemente 

convexo, insensiblemente inclinado hácia delante, en hexágono 
curvilíneo y no simétrico; borde anterior profundamente escotado 

en arco de círculo y abrazando el borde posterior de la cabeza, 

no ribeteado ; ángulos anteriores muy agudos. Costados antero- 
externos rectos, divergentes por atrás, rebordados en forma de 

rodete, anchos y espesos; ángulos posteriores romos y redon- 

deados, no salientes hácia afuera : costados postero-exlernos 

tres veces mas cortos que los antero-externos, feblemente ar- 

queados y entrantes: ángulos posteriores muy abiertos pern 



168 FAUNA CHILENA. 

nulamente expresados ; costado posterior recto y del ancho del 

costado anterior; bordes postero-externos y posteriores delga- 
dos y deprimidos, Escudo plano, triangular, terminado en 
punta. Nerviosidades de la parte coriácea de los elitros bien apa- 

rentes, pero menos distintas por su elevacion, que por su su- 

perficie lisa y lustrosa. Cima de la cabeza, del protórax, del 

escudo y de la parte coriácea de los elitros, mate y puntuada ; 

puntos de mediano tamaño, redondos, mas ó menos aproxima- 
dos; pero no confluyentes. Membrana elitral no estando ni 

arrugada ni puntuada, de nueve á diez nerviosidades longitudi- 
nales, las unas sencillas y distintas, las otras dicotomas, las 

otras anudadas una con otra sin anastomosis tranversales, pro- 

porcionalmente mas alzadas que las de la pare coriácea. Dorso 

del abdomen plane en el medio y levantado lateralmente; re- 

bordes laterales delgados, perpendiculares y abrazando el borde 

exterior de los elitros cruzados. Debajo del cuerpo uniforme- 

mente convexo, mas finamente puntuado que la cima; vientre 

lustroso. Patas múticas ; fémures rasos y no hinchados; primer 

artículo de los tarsos tan largo como los otros reunidos. — 

Colores. — Antenas, cabeza, quijada inferior y debajo del 
cuerpo negros. Línea mediana de la cabeza blanquizca. Dorso 

del protórax, del escudo y de la parte coriácea de los elitros 

gris-pardusco; bordes exteriores de los mismos blanquizcos. 
Membrana elitral obscura, Reborde vertical del abdomen blan- 

quizco. Patas negras; fémures encarnados. 

SEXO. Una hembra de Santa Rosa tiene las tibias anteriores del color 
de los fémures. Sus últimas placas ventrales como en la hembra del Si- 
nuatocollis. El macho, proporcionalmente mas chiquito y mas estrecho, 
tiene las rodillas negras; la sexta placa ventral combada y entera como 
en el Sinuatocollis, pero con el borde posterior deprimido y no rebordado. 
Se halla en las provincias centrales y en el norte. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam, 2, fig. 8. — Animal aumentado. — 8a Tamaño natural. — 86 Cabeza vista de 
perfil. — 8c Antena. 

6. Merocoris lineato-ventris. + 

M. antennarum articulo primo viz dimidium caput longitudine «quante, 

intermediis fenvibus, eylindricis; prothoracis trapezoidei angulis posteriori 

bus rofundatis, vir extrorsum prominulis; elytrorum partis eoriaceo neyvis 
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elevatis cellulisque discoidalibus hyalinis; ventre rubro flavoque longitudina— 

liter lineato. 

Dimensiones. —Largo del cuerpo, dos lineas y media ; anchura 

á la altura de los ángulos laterales del protórax, una y cuarto ; 

la misma en medio del abdomen , una y cuarto. — Formas. 

— Iguales á las del Coreus capitatus Fab. Tipo del G. Rhopolus 

Schill. Primer artículo de las antenas espeso, á todo mas de la 
longitud de la mitad de la cabeza: el segundo delgado, cilín- 

drico, ¿mas largo que el primero (los otros han desaparecido), 

radiculilla basilaria como cuentas de rosario, bien aparente. De- 
lantera de la cabeza mejillas y frente como en el Hematomerus. 

Tubérculos antenales cilíndricos, paralelos y cortados en línea 

recta paralelamente al eje transversal. Ojos laterales, muy sa- 

lientes hácia fuera, sin estar en contacto inmediato con el pro- 

tórax ; vertex detrás de los ojos ú6 tronco de la cabeza, ancho, 

corto, insensiblemente encogido hácia atrás, sus bordes late- 

rales redondeados. Ocelos grandes, prominentes, atrás de los 

ojos, pero mas vecinos de éstos que de la linea mediana. Pro- 

tórax en trapecio curvilíneo, encogido por delante; superficie 

uniformemente convexa é insensiblemente inclinada hácia de- 
lante; borde anterior anchamente escotado en arco de curva, de 

muy feble encorvadura, finamente rebordeado, reborde no 

cortante ; costados rectos, divergentes por atrás, rebordeados, 
rebordes delgados y cortantes ; ángulos laterales poco salientes 

hácia fuera, romos, redondeados, no rebordeados; borde poste- 

rior arqueado, ligeramente inflejo y rebordeado cerca de los 

bordes laterales. Escudo plano, en triángulo isosceles, cuya base 
es á la altura, como dos es á tres, terminado posteriormente 

en punta roma. Cima de la cabeza, del protórax y del escudo 

puntuada y pubescente; puntuacion confusa y confluyente á la 

cabeza, bien distinta y formada de puntos redondos y neta- 

mente circunscritos, aunque bastante aproximados al protórax 

y al escudo. Nerviosidades de la parte coriácea de los elitros 

muy aparentes y costiformes; lados externo é interno opacos; 

celdillas del lado discoidal hialinas. Membrana arrugada; ner- 

viosidades longitudinales de once á doce. Puntuacion del pecho 
igual á la del dorso del protórax, Vientre liso y glabro á la 

simple vista. Patas sencillas, delgadas, pubescentes, de mediana 
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longitud; fémures poco espesos ; primer artículo de los tarsos á 
todo mas de la longitud de los otros dos reunidos. — Colores. 

— Primer artículo de las antenas, cima de la cabeza, superficie 

del escudo, negruzcos. Segundo artículo, dorso del protórax, 

lados externo é interno de los elitros, nerviosades del lado 

discoidal encarnados. Extremidad posterior del escudo blan- 
quizco. Debajo del cuerpo encarnadino y de un tinte mas claro 

que el dorso del protórax ; cuatro rayas negras bastante anchas 
debajo del vientre y partiendo de la base; las dos interiores no 

sobrepasando el tercer anillo. Membrana elitral blanca, menos 

transparente que las celdillas discoidales; nerviosidades con- 

colóreas. 

Sexo. Un macho Cuya quinta placa ventral tiene el borde posterior 

entero y paralelo al de las placas anteriores; la sexta es plana, trilobeada, 
alzada verticalmente; parece provista de dos apendecitos moviles. Hem- 

bra desconocida. Esta especie es ciertamente muy vecina del Coreus Cras- 

sicornis, Fab. y las diferencias de los colores no me hubiera impedido de 
reunirlas, si los machos de la especie de Europa no me hubiesen parecido 
proporcionalmenté mas anchos, teniendo la línea mediana mas alzada y 

el borde posterior de la penúltima placa ventral escotado en redondo, de 
suerte que los ángulos posteriores del quinto segmento son visiblemente 

mas agudos que los del sexto. Se halla en los mismos parages que el pre- 

cedente. 

1. Merocoris maculiventris. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemiípteros, lám. 2, fig. 9.) 

M. antennarum articulo primo vix dimidium caput longitudine «equante, 
intermediis eylindricis; prothoracis trapezoidei angulis posterioribus obsole- 

tis, neuliquam extrorsum prominulis; elytrorum partis coriacee nervis ele- 

vatis, cellulis discoidalibus hyalinis; ventre testaceo, flavescente, in medio 

macula magna nigra notato. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos líneas y media; an- 

cho á la altura de los ángulos posteriores del protorax, una 
y media; largo en el medio del abdomen, el mismo. — Formas. 

— Iguales á las del Lineato-ventris. Especie con todo eso bien 

distinta. Independientemente de los accidentes de colores, sus 

caracteres distintivos son : 1” el borde anterior del protórax en 

rodete mas espeso; 2% los rebordes de los costados en rodetes 

anchos y poco salientes; 3" los ángulos posteriores nulamente 

prominentes hácia fuera, igualmente romos y redondeados ; 
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h* el borde posterior en arco de curva de mas feble encorva- 

dura y sin inflexion ; 5% el maximum de la anchura del protó- 

rax igual al del abdomen. Estos caracteres son comunes á ambos 

sexos. Los dos primeros artículos de las antenas como en el 

Lineato-ventris. El tercero igual al segundo. El cuarto, el mas 
largo de todos, tan espeso como el primero, sub-cilíndrico, re- 

dondeado á su extremidad. — Colores. — Primero y último 
artículos de las antenas obscuros; los dos intermedios, testá- 

ceos. Cima de la cabeza, del protórax, de! escudo, de los lados 

externo é interno de los elitros parduscos. Rodetes laterales 

del protórax y extremidad posterior del escudo lustrosos y 
blanquizcos. Nerviosidades del lado discoidal blanquizcas. Cel- 

dillas hialinas. Membrana tan transparente como las celdillas. 

Debajo del cuerpo testáceo encarnadino; una grande mancha 

negra, lustrosa, enmedio del pecho, prolongada hácia atrás 

hasta el tercer segmento á lo menos. Patas testáceas, mosque- 

teadis de gris; extremidades de los tarsos y de las tibias 

obscuras. a 

Sexo. Los últimos anillos del macho y de la hembra como en los dos 

sexos del Merocoris crassicornis (Coreus), Fab. En el macho, la mancha 

negra del abdomen alcanza á la quinta placa ventral. Se halla en varias 

partes de la República. 

Esplicacion de la lámina, 

Lan. 2, fig. 9. — Animal aumentado.— 9a Tamaño natural. — 95 Cabeza vista de perfil. 
— 9c Antena. 

8. Merocoris microlomus. 

M. antennarum articulo primo tertiam capitis partem vix longitudine 

equante; prothoracis trapezoidei angulis posterioribus obsoletis; elytrorum 

costis elevatis, cellulis discoidalibus hyalinis. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, tres líneas; anchura, to- 

mada indiferentemente á la altura de los ángulos posteriores 

del protórax ó al medio del abdomen, una línea. — Formas. — 
Iguales á las de los dos precedentes, fuera de las particulari- 

dades siguientes. Antenas proporcionalmente mas delgadas y 

mas alargadas, pudiendo facilmente sobrepasar el borde poste- 

rior del protórax; primer artículo bastante espeso, de la lon- 
gitud, á todo mas, del tercio de la cabeza: segundo y tercero 
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delgados, subcilíndricos; el cuarto del espesor del primero en 

su maximum de anchura, fusiforme, mas largo que el tercero; 

radiculilla inaparente. Dorso del protórax en trapecio ; borde 
anterior casi recto y feblemente rebordeado ; costados rectos y 

sin rebordes; ángulos posterivres redondeados, poco levan- 

tados y no salientes hacia fuera; borde posterior muy feble- 

mente arqueado. — Colores. — Cima de la cabeza, del protó- 
rax, del escudo, de la parte coriácea y opaca de los elitros, 

gris. Base de la quijada inferior, debajo del cuerpo y patas 

testáceo-claros. Primero y ultimo artículo de la quijada ne- 

gruzcos, una grande mancha negra enmedio del mesosternum. 

Bordes laterales del protórax y punta posterior del escudo, 

blancos y lustrosos. Celdillas discoidales y membrana de los 

elitros hialinas; nerviosidades de la membrana concolóreas. 

Sexo. En el macho único que tengo á la vista, el sexto anillo está ac- 
cidentalmente desprendido del todo, de suerte que parece hinchado y 

combado, pero imaginándolo vuelto á su posicion normal, se conoce que 

la porcion que en este caso debe quedar á descubierto es plana como en 

los machos precedentes, enderezada en un plano casi vertical y poste- 

riormente trilobeada. Lóbulos laterales mas espesos, mas salientes que 
en el Lineato-ventris, y terminados por un tuberculillo negruzco. Apén- 

dices nulos-ó inaparentes. Hembra desconocida. Se halla en el norte. 

9. Merocoris lricostalus. ; 

M. antennarum articulo primo dimidiam capitis longitudinem saltem 
equante; prothoracis trapezoidei angulis posterioribus rotundatis; elytrorum 

costis elevatis, cellulis discoidalibus hyalinis; scutello tricostato. 

Dimensiones, formas y colores. — La hembra única que es el 
objeto de este artículo, se aproxima por sus formas del Maculi- 
ventris del mismo sexo, tanto como se aleja de él por sus co- 

lores. Por lo mismo no me sorprenderia que se hubiese de 

suprimir esta especie cuando se haya cogido un número mayor 

de sus individuos. La talla de éste es algo mas chiquita, 

largo del cuerpo dos líneas. El pelage es mas espeso proba- 

blemente porque el individuo está mas fresco. Los ángulos 
posteriores del protórax son algo mas salientes, lal vez porque 

el individuo es mas pequeño. Estas particularidades me parecen 

bien insignificantes. La sola modificación de formas que parece 
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bastante sobresaliente para que merezca se hable de ella consiste 

en las tres elevaciones costiformes, lisas y lustrosas que parten 

de la base del escudo y que se prolongan por atrás, una á lo 

largo de la línea mediana hasta la punta posterior, las otras dos 

paralelamente á los costados interiores hasta el medio de la lon- 

gitud. Las antenas son negras con un anillo blanquizco en la 
base del cuarto artículo. La cima de la cabeza y del dorso del 

protórax, la parte opaca de los elitros, los lados discoidales son 
grises manchados de negro. Los costados del escudo amarillen- 

tos. El debajo del cuerpo testáceo encarnadino, el medio del 

mesosternum negro y el vientre sin mancha mediana de este 
color, sus rebordes alzados, anillados de blanco y de negro. Las 

palas grises, anilladas y mosqueteadas de negro. Hembra des- 

conocida. 

Se halla en las provincias centrales. 

10. Merocoris rubescens. | X 

M. crassiusculus, totus rubescens; antennis concoloríibus, articulo ultimo 

basi excepto, nigrescenti; prothorace convexo, fortiter punctato; elytris 

rubescentibus, cellulis discoidalibus, hyalinis; pedibus rubris. — Long., 
3 lin. t/2 ad 4 lin. 

De la forma de los precedentes, pero un tanto mas ancho, 

enteramente de un rojo de ladrillo. Cabeza rugosa, con un surco 

longitudinal en su medio. Antenas mas largas que la cabeza y 

el protórax reunidos, rojas, con el primer artículo corto; los dos 
siguientes largos y delgados y el último oblongo, bastante es- 

peso, negruzco, con su base roja. Protórax de este último color 

algo convexo, muy fuertemente puntuado, con los ángulos pos- 

teriores algo realzados y obtusos. Escudo del mismo color, cu- 

bierto de puntos hundidos mas numerosos. Elitros rojos con 

el disco transparente; la parte membranosa enteramente. dia- 

fana. Patas rojas, lo mismo todo lo debajo del cuerpo. Esterno 

con una mancha negra en el medio y al orígen de las patas y 

en el abdomen otra mas grande en su base. 

Hallado en Coquimbo, etc. 
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111. ANISOCELIS. — ANISOSCELIS. 

Caput paululum productum. Antennarum articulus primus subcylin- 
dricus, saltem preecedenti cequalis, seepius longior. Pedes elongati, 
femoribus tertíi paris plus minusve incrassatis el tibiis ejusdem paris 
depressis, dilatatis, lamellosis aut foliaceis. 

AnisoscELIS Latr. etc. 

Cabeza un poco prolongada. Antenas muy largas, fili- 
formes en todo su largo; el primer artículo suhcilíndrico, 
á lo menos igual al precedente, con frecuencia mas largo. 
Angulos posteriores del corselete agudos. Patas largas, 
delgadas; los muslos del último par mas ó menos abul- 

tados, y las tibias del mismo par aplastadas, dilatadas, 
lamellosas ó foliáceas. 

Estos insectos son por lo comun de color algo variado y casi todos 

del América del sur. Su nombre griego quiere decir pierna desigual. 

1. Anisoscelis chilensis. 

A. tibiis posticis foliaceis, extus bidentatis, prothoracis hexagonalis angulis 

lateralibus acutiusculis, lateribusque postero-externis subparallelis, serrulatis. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, siete líneas. — Ancho, 

á la altura de los ángulos laterales del protórax, cerca de tres. 

— Anchura del mismo al medio del abdomen, dos lineas. 

— Formas, — Antenas pudiendo alcanzar á la punta posterior 

del escudo, teniendo su orígen á la extremidad anterior del 

tuberculillo antenal, de cuatro artículos; radiculilla inapa- 
rente, primer artículo espeso, cilíndrico, de la longitud de Ja 

cabeza, segundo y tercero cilindricos, delgados, iguales en es- 

pesor, el segundo mas largo que el tercero, y el mas largo de 

todos; el cuarto casi tan espeso como el primero, de la longitud 
del tercero, en huso deprimido en el macho, y elipsoide en la 

hembra. Cabeza mas larga «que ancha, la longitud esá la an- 

chura como tres á dos; la parte anterior ó de delante de los 

ojos esá la otra como dos á uno; frente que sobrepasa las me- 
jillas; borde anterior en arco de elipse. Tuberculillos antenales 
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estrechos, alargados, paralelos al eje del cuerpo, cortados en 

línea recta ; superficie superior muy feble y uniformemente con- 

vexa. Ojos compuestos laterales, redondos, hemisféricos, muy 
salientes. Vertex posterior ó tronco de la cabeza poco encogido 
por atrás y ocilífero. Ocelos chiquitos, poco mas ó menos á 

igual distancia de los ojos y de la línea mediana. Dorso del protó- 

rax en hexágono irregular, insensiblemente encogido é inclinado 

hácia delante, bruscamente deprimido á poca distancia del borde 

anterior, éste recto y redondeado; costados antero-externos 

mas ó menos dentellados y serriformes, divergentes de delante 

á atrás, en arcos de curva de muy feble encorvadura, algo en- 

trante al principio, infleja en los dos tercios de su longitud, y 
de allí saliente hasta los ángulos laterales, éstos agudos y pro- 

minentes, el diámetro del protórax tomado á la altura de sus 

vértices es á la anchura del borde anterior como tres á uno. Cos- 

tados postero-externos cortos, y siendo á los antero-externos 

como uno es á dos, mas fuertemente dentellados que éstos, ar- 
queados y entrantes cerca de los ángulos laterales, rectos en se- 
guida y subparalelos ó muy feblemente convergentes por atrás ; 
ángulos posteriores obtusos, pero netamente espresados ; borde 

posterior en arco de círculo truncado enfrente del escudo, sin 
reborde ; dorso teniendo su maximum de altura enfrente de los 

ángulos laterales, atravesado en el mismo punto por una costa 

ondeada que no alcanza á los vértices, fuerte, pero insensible- 
mente inclinado hácia delante hasta un surco transversal tra- 

zado paralelamente y á poca distancia del borde anterior; es- 
pacio comprendido entre éste y el surco, plano y horizontal. Es- 

cudo en triángulo rectilíneo, cuyo vértice posterior es agudo y 

no sobrepasa el borde posterior del primer segmento. plano. 
Elitros cruzados, cercados lateralmente por los rebordes del 

abdomen, alzados y no sobrepasando la extremidad posterior 

del cuerpo. Quijada inferior delgada y alcanzando al orígen de las 

patas posteriores. Pecho y vientre sin salida. Patas de los dos 

primeros pares sencillas y múticas; primer artículo de los tar- 
sos algo mas largo que los otros dos juntos; orígenes de 

las caderas del mismo lado, situadas sobre la misma línea, y 
apartándose progresivamente de las del lado opuesto: fémures 
posteriores armados de espinas dispuestas en dos ringleras á lo 
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largo de su faz inferior, partiendo de su extremidad tibial hasta 

el medio de su longitud ; espinas poco numerosas, distantes, 

fuertes, triangulares como dientes de sierra; tibias posteriores 

lameliformes ó foliáceas partiendo de la extremidad femoral 
hasta la mitad ó los dos tercios de su longitud, delgadas mas 
allá y cilíndricas hasta su extremidad tarseana; lamela exte- 

rior mas ancha que la otra, tridentada, el diente anterior menos 
pronunciado que los otros, éstos agudos. Tarsos como en los 

otros dos pares. Todos los ingletes sencillos ; pelotas mitad mas 
cortas que los ingletes. Cima de la cabeza; del protórax, del es- 
cudo y de la porcion coriácea de los elitros mate y distintamente 

puntuada; debajo del cuerpo finamente puntuado, pubescente, 

membrana de los elitros como en el G. Merocoris. — Colores. — 

Cuerpo bruno ó de color de las heces del vino; primero y cuarto 

artículos de las antenas, cima de la cabeza, dorso del protórax 

entre.el surco transversal y el borde anterior, escudo, negros. 
Membrana elitral, negra; nerviosidades concolóreas. Una faja 

ancha amarillenta sobre el dorso del protórax, entre su maxi- 

mum de altura y el espacio deprimido anterior. Quijada infe- 
rior y patas del color mismo del cuerpo; extremidades de los 

fémures mas cargadas; fémures y tibias del tercer par obscuros 

Ó Negruzcos. 

Sexo. El macho es frecuentemente mas chiquito y proporcionalmente 
mas afilado. Los costados postero-externos del protórax parecen un poco 

mas convergentes por atrás, de suerte que los vértices de los ángulos 

laterales parecen mas agudos, al paso que los ángulos posteriores son 

mas abiertos y menos expresados. Estas lígeras diferencias de mas ó de 
menos tendrian cierta importancia si estuviese bien probado que son 
generales y constantes. Pero el corto número de individuos cogidos no 

me autoriza á creerlo. El borde posterior de la quinta placa está escotado 
en arco de círculo y sus ángulos posteriores son agudos; la sexta es 

ovalar, combada; su borde posterior está entero y cubre todas las piezas 

del aparejo genital. He encontrado de nuevo la misma modificacion en 
todos los machos de las especies congéneres que no son conocidas. En la 

hembra, la escotádura de la quinta placa es mas estrecha, su vértice es 
mas agudo; la sexta es chiquita y hendida en toda su longitud ; las cuatro 

escamas vulvarias estan de manifiesto; su borde exterior está entero y 
el contorno posterior del abdomen parece arqueado y contínuo. — VARIE- 

DADES. Me han parecido reducirse á accidentes de colores. Así, la línea 

mediana de la cabeza es algunas veces amarillenta de la base del vertex 

hasta la extremidad de la frente. La faja ancha y amarillenta del prolórax 
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desaparece algnnas veces, y entonces el dorso es uniformemente bruno 

Ó amarillento. La lamela interna de las tibias tiene con frecuencia un 

espacio maculiforme é irregular, claro y transparente; mas raramente 

se vé otro igual sobre la lamela externa. Esta especie se halla en las pro- 
vincias centrales y es muy parecida á otras que tenemos del Brásil. 

3? SUBFAMILIA. — COREOIDEOS. 

Dos ocelos. Dorso del protórax cubriendo mas ó menos el dorso 

del mesotórax. Quijada inferior mas ó menos gruesa, corta, 

no sobrepujando el orígen de las patas intermedias, 

Il. ESPARTOCERA. — SPARTOCERA. 

Caput subquadratum. Maxilla inferior pedum intermediorum origi- 

nem haud attingens. Antenne corpore breviores; articulis tribus ulti- 

mis diametro subceequalibus. 
SPARTOCERA Lap. etc. 

Cabeza casi cuadrada. Quijada inferior no alcanzando 

al orígen de las patas del medio. Frente no mas ancha ó 
mas angosta que las mejillas. Antenas mas cortas que el 
cuerpo, con los tres últimos artículos del mismo grosor. 
Patas anteriores ordinarias; las caderas de las posteriores 
del mismo grosor que las demas y los muslos de las mis- 
mas no hinchados en porra ni ahuecados en gotera. 

Las especies de este género pertenecen al Nuevo Mundo. Su nombre 

griego quiere decir cuerdo en hasta. 

2. Spartocera rubicunda. 

S. prothoracis dorso costa transversa sinuosa ante medium instructo, 

lateribus armatis neutiquam inflexis. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, seis líneas. — Anchura 
de la cabeza á su borde posterior, tres cuartas.—Id. del protó- 

rax en su máximum, dos. — Id. del abdomen á la base del ter- 
cer anillo estigmatifero, dos lineas y cuarta. — Formas. — 

Antenas que nacen en la extremidad anlerior de los tubérculos 

antenales, espesas, veliudas, pudiendo alcanzar á la base del 
primer anillo del abdomen, de cuatro artículos, no compren- 

ZooLoGía, VII, 12 
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dida la radiculilla, ésta corta, espesa, cilindrica y bien apa- 

rente; primer artículo cilíndrico, mas espeso que los siguien- 

tes y mas largo que la cabeza; segundo, tercero y cuarto poco 
mas ó menos de igual longitud y de igual espesor, subcilíndricos; 
un surco longitudinal en la superficie interna del segundo, dos 

surcos iguales en las faces interna y externa dei tercero, ningun 

surco en el cuarto, su extremidad redondeada. Cabeza casi tan 

larga como ancha y pareciendo cuadrada vista por encima, 
siendo la parte de delante de los ojos apenas mas larga que la 
otra; ésta insensiblemente estrechada por atrás y con sus cos- 

tados redondeados; tubérculos antenales muy espesos, mas an- 

chos que largos, algo divergentes, cortados oblicuamente de de- 

lante á atrás y de dentro afuera, su extremidad anterior tan 

avanzada como el vértice de la cabeza, parte de las mejillas com- 

prendida entre la frente y los tubérculos antenales, muy delgada 
y mas corta que la frente, ésta acuminada, truncada á su extre- 

midad. Abertura bucal con paredes laterales bastante levanta- 

das, situada realmente delante de la cabeza, pero pudiendo pa- 

recer relegada debajo, si no se hace atencion á la altura notable 

de la frente, que es comun á esta especie y á otras muchas de la 

misma familia. Quijada inferior de cuatro artículos, de los cuales 

tres solamente bien distintos y dotados de movilidad indepen- 

diente; el primer artícuio de la longitud del debajo de la cabeza, 

el segundo de la longitud del primero, el tercero tan largo como 

los otros tres juntos, el cuarto muy chiquito, intimamente sol- 
dado con el tercero, terminado en punta roma, no alcanzando 

al origen de la patas intermedias. Apéndice clipeal de la longi- 
tud del primer artículo de la quijada. Ojos laterales, hemisféri- 

cos, de mediano tamaño, salientes hácia afuera. Ocelos situados 

un poco atrás del borde posterior de los ojos, mas vecinos de 

éstos que de la linea mediana del vertex. Dorso del protórax 

rebordeado lateralmente con reborde delgado y costiforme, 

convexo, insensiblemente encogido é inclinado hácia delante, 
bruscamente deprimido, plano y horizontal á una muy corta 

distancia del borde anterior; contorno en óvalo transversal no 

simétrico, escotado por delante y por atrás, y tal que su mayor 
diámetro, que esal mismo tiempo el máximum de la altura, cor- 
responde poco mas ó menos á los dos tercios de la longitud; án- 
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eulos anteriores agudos y bien expresados. Escudo plano, en 

triángulo equilateral, bordes laterales rebordeados. Elitros cru- 

zados, abrazados lateralmente por los rebordes alzados del ab- 

domen y no sobrepasando su extremidad posterior; membrana 

reticulada, de mallas cerradas, disformes, largas y estrechas. 

Debajo del cuerpo uniformemente convexo y sin salida á lo largo 
de la línea mediana. Abdomen ovalar, rebordeado, con rebordes 
delgados, anchos y alzados, teniendo el maximum de su an- 
chura en el borde anterior del tercer anillo. Patas sencillas, mú- 

ticas, pubescentes, de mediano tamaño. Caderas del mismo lado 

ordenadas sobre la misma línea, de manera que se apartan mas 

y mas de su correspondiente del otro lado, yendo del primer par 

al tercero. Pelotas tres veces mas cortas que los ingletes y poco 
aparentes, Cima de la cabeza, del protórax, del escudo y de la 

parte coriácea de los elitros, mates, pubescentes y distintamente 

puntuadas. Debajo del cuerpo mas lustroso, pareciendo liso y 
glabro á la simple vista; dos costas transversales sobre el protó- 

rax, la primera comun á la mayor parte de las especies congé- 

neres, correspondiendo al mayor diámetro del óvalo protorácico 

y no alcanzando á sus vértices; la segunda, particular á la espe- 

cie chilena, un poco antes del medio, trisinuada, y no alcan- 

zando á los bordes laterales. — Colores. — Antenas, cuerpo y 
patas negros. Dorso del protórax y de la parte coriácea de los 

elitros de color de teja; rebordes laterales del primero y una 
mancha puntiforme sobre el lado discoidal de la segunda, ne- 

gros. Una mancha de un tinte encarnadino mas claro, igualmente 
visible por encima y debajo, en los ángulos anteriores de los 

cinco primeros segmentos. Membrana elitral y alas inferiores 

obscuras. Pelage del color del fondo. dd 

Sexo. En la hembra, la escotadura posterior de la quinta placa está 
en media elipse; las cuatro escamas vulvarias, naturalmente de mani- 

fiesto, estan en medios óvalos, separadamente redondeados y mas largos 

que anchos; la extremidad posterior del cuerpo está distintamente cua- 

drilobeada. Macho desconocido. De las provincias del norte. 

11. MICKROPO. — MICROPUS. 

Caput trigonum. Gene fronte plana, neutiquam laminceformi, bre- 
viores, Antennte saltem <orporis longitudinis, seepius longiores. Pedes 
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parvi, minime magnitudinis; femoribus posticis vix dimidice abdominis 
longitudinis. 

Microrus M. Spin. 

Cuerpo mas ó menos convexo por encima. Cabeza trian- 
gular. Frente plana, nunca laminiforme, mas larga que 
las mejillas. Antenas del largo del cuerpo y tal vez mas. 
Dorso del protórax inclinado por delante. Patas cortas, 
los muslos de las posteriores alcanzando á lo sumo á la 
mitad del abdomen, y sus tibias de forma ordinaria. 

Cuatro especies desconocidas de Micropo, á saber las dos que vamos 

á describir de Chile, y otras dos del cabo de Buena Esperanza, encon- 

tradas por el señor Diege, me obligan á modificar los caracteres de este 

género establecido segun una especie de Europa en mí Ensayo sobre 

los Hemípleros-Heleropleros, pág. 248, y á restriñirlos á los que aca- 

bamos de dar. Los otros caracteres bien expresados, confundidos 'al 

principio con los del género, servirán en adelante para la determinacion 

de las especies. 

1. Micropus Gayi. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Hemíipteros, lám. 2, fig. 11.) 

M. niger; elytrorum parte coriacea albida, apice nigro, membrana nigra 

limbo exteriore albo; elytris abdomine brevioribus. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cinco milim. — Anchura 

del mismo en el borde posterior del protórax, uno y cuarto. — 

Formas, — Antenas supuestas de cuatro artículos (los dos últi- 

mos han desaparecido) que nacen al borde de los tubérculos 
antenales; el primero, sin radiculilla, muy delgado en su orígen, 

bruscamente hinchado á muy corta distancia, cilíndrico en se- 

guida y mas corto que la mitad de la cabeza, bien que insensi- 
blemente sobrepase el vértice de ésta; segundo artículo del- 
gado, cilíndrico y dos veces mas largo que el primero. Cabeza 

en losanje transversal cuyo ángulo posterior está truncado en 

línea recta, llevando los laterales en su vértice los ojos com- 

puestos, hemisféricos gruesos, salientes y fuertemente granudos: 

superficie superior mate, puntuada y pubescente, uniforme- 

mente convexa y no inclinada hácia delante. Frente mas estre- 
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cha, pero mas avanzada que las mejillas. Estas anchas, pero 
no rebordeadas. Tuberculillos anteniferos pequeños, en forma 

de botones, mas aproximados de los ojos que de la frente. 

Ocelos un poco atrás de los ojos, á igual distancia de éstos y de 

la línea mediana. Abertura bucal terminal y sin paredes salien- 

tes. Quijada inferior libre, de cuatro artículos; el segundo el 
mas largo de todos; el tercero el mas corto; el último termi- 

nado en punta y sobrepasando apenas el borde posterior del 

prosternum. Dorso del protórax en trapecio curvilineo un poco 

alargado, siendo su altura á su base como cuatro es á tres, 
poco sensiblemente inclinado, pero visiblemente encogido por 
delante, siendo el borde posterior al opuesto como tres es á 
dos; superficie mate, puntuada y pubescente, una faja bastante 

ancha, lisa y lustrosa costeando el borde y alcanzando á los 

ángulos posteriores; borde anterior feblemente realzado en 

arco de círculo; bordes laterales arqueados y no rebordeados; 

ángulos posteriores redondeados; borde posterior recto. Escudo 

mate y pubescente, como la cabeza y la mayor parte del pro- 

tórax. Elitros cruzados no sobrepasando lateralmente el abdo- 
men, ni el borde posterior de la última placa dorsal, bipartidos 

como de ordinario, no siendo la parte coriácea, sin embargo, 

mas larga que la otra. Membrana espesa y opaca; dos ó tres 

nerviosidades longitudinales muy feblemente trazadas, y ningun 

anastómosis transversal aparente. Alas inferiores mas cortas 

que los elitros y con todo eso bastante desenvueltas para que 

el vuelo, probablemente penoso, no sea absolutamente impo- 

sible. Cuerpo tan aplastado como el del Micr. Genet, siendo la 
altura al ancho poco mas ó menos como dos es á cinco; á mí 
me ha parecido de media línea. Pecho ancho. Prosternum y 

metasternum planos. Mesosternum algo mas combado; línea 

cóncava, pero no sulciforme. Patas cortas, pero menos que 

en el Micr. Genei; alcanzando á las patas posteriores, y aun 

tambien pudiendo sobrepasar la extremidad posterior del 
cuerpo. Fémures espesos y bruscamente hinchados á poca dis- 
tancia de su extremidad coxal; los del tercer par algo mas del- 

gados que los otros y con todo eso no sobrepasando el borde 

posterior del tercer anillo. Vientre uniformemente convexo. 
Costados rectos, paralelos y finamente ribeteados. Primer artí- 
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culo de los tarsos igual á los otros dos reunidos; el tercero 

algo mas hinchado. Ingletes sencillos, pelotas muy chiquitas. 
— (olores. — Antenas, cuerpo y patas negros. Tarsos brunos. 

Parte coriácea de los elitros blanca, una mancha negra, par- 

tiendo del centro del lado discoidal, extenciéndose hácia atrás 

y prolongándose sobre la membrana sin tozar ninguno de -los 
bordes. Contorno exterior de la membrana blanco de leche. 

Alas inferiores igualmente blancas, una grande mancha en el 
medio. jad | 

Sexo. En el macho, las patas anteriores no hacen el oficio de pinza, 
lo cual sucede igualmente en el Genei. 4 que yo recibí despues de haber 
dado á luz mi Ensayo; las cinco primeras placas ventrales, poco mas Ó 

menos iguales entre sí, tienen susbordes posteriores rectos y paralelos ; la 

sexta es grande y muy combada, remontando su borde posterior al nivel 
de la última placa dorsal y cercándola exteriormente; ésta plana, hori- 
zontal y redondeada por atrás. Hembra desconocida. De Santa Rosa. 

2. MI ¿icropus agilis. 
(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. 1, fig. 10.) 

M. niger; tibiis, tarsis, elytrorumque parte coriacea testaceo-albidis, 

membrana alba, nervis fuscescentibus ; elytris abdominis longitudine. 

Dimensiones, formas y colores. — Los mismos que en el pre- 

cedente, fuera de las modificaciones siguientes. Linea mediana 

del dorso del protórax hundida. Elitros cruzados alcanzando á 

la extremidad posterior del cuerpo. Nerviosidades de la parte 

coriácea de los elitros mas salientes; cuatro nerviosidades lon- 

gitudinales bien aparentes en la membrana; ninguna celdilla 

cerrada ni anastómosis transversal. El tercer artículo de las 

antenas mas corto, pero semejante al segundo. El cuarto ya no 

existe. Línea mediana del escudo saliente y careniforme empe- 

zando á cierta distancia de la base hasta la punta posterior. 

Faja lisa y lustrosa del protórax, base de los fémures, rodillas, 

tarsos y tibias amarillos-testáceos. Parte coriácea de los elitros 
blanquizca y sin mancha. Costas alzadas y obscuras. Membrana 

hialina. Nerviosidades testáceas pálidas. Hembra desconocida. 

De las provincias del norte. 

Esplicacion de. la lámina. 
Lan. 1, fig. 10. —— Animal aumentado, — 104 Su tamaño natural. — 100 Cabeza vista 

por encima. 
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IV. CAPSITOS. 

Quijada inferior compuesta de cuatro artículos 
bien visibles. Antenas insertas en la parte anterior 
de la cabeza sobre la misma línea que los ojos. 
Alas superiores tripartidas, las dos partes anteriores 
casi de la misma consistencia, la tercera la mas 

blanda y la mas flexible. 

Esta familia se distingue de la que antecede por los carac- 

teres de las alas superiores ó elitros. 

1. FITOCORIS. — PHYTOCORIS. + 

Caput trigonum, antrorsum declive, angulo apicali aperto. Anten- 
narum articulus primus neutigquam incrassatus. Prothoracis margo 

anterior recta, transversalis, truncata. Alarum superiorum pars co- 
riacea nervis longitudinalibus elevato-costatis suffulta. 

Puyrocoris Fall. — CyiLocorIs, Lycus, Lopus, PHyLus Hahn, etc. 

Cabeza triangular, inclinada por delante con el ángulo 
de la punta obtuso. Antenas delgadas, el primer artículo 
jamás engrosado. Márgen anterior del protórax derecha, 
transversal y truncada. Nerviosidades longitudinales y 
oblícuas de la parte coriácea de los elitros sobresalientes 
y bien exprimidas. Patas delgadas, bastante largas, las 
posteriores las mayores; muslos posteriores no hincha- 
dos ó muy poco. 

Los Fitocoris son insectos por lo comun de mediano tamaño y algo 

variados en sus coloros y en sus manchas. Las especies son númerosas 

y repartidas en todas las regiones de ambos mundos y principalmente 

en los paises templados. El señor Hahn las ha dividido en varios gé- 

neros que al ejemplo de los autores no adoptamos porque los caracteres 

de separacion no son bastante bien limitados. Su nombre compuesto de 

dos palabras griegas quiere decir Chinche de plantas, y en efecto casi 

todas viven sobre las plantas y las flores. 
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1. Phaylocoris Gayi. y 

P.miger; prothoracis margine flavo, antice rubro; elytrorum parte coria- 
cea intus flavo-limbata, apice rubra; scutelli dimidia parte postica rubra ; 

prothoracis margine exteriore reflexo, incrassato. 

Dimensiones, formas y colores iguales á las del Phytocoris 
scriptus (Lygous) Fab. Syst. Rhyng. p. 231, n. 153, especie 
européa bastante conocida. La misma talla. Las diferencias de 
colores son las solas apreciables. He aquí la descripcion de la 
especie de Chile, por donde se juzgará si hay lo bastante para 

admitir la existencia de dos especies distintas. Antenas, cuerpo 

y patas negros. Propectus, una faja transversal costeando el 

borde anterior del protórax ; mitad posterior del escudo, extre- 
midad de la pieza intermedia de los elitros, medio del mesos- 

ternum y del metasternum, dos manchas laterales y sub-mar- 

ginales en la primera placa ventral, caderas de los dos últimos 

pares, encarnados. Costados y borde posterior del protórax y 

borde interno de la parte coriácea de los elitros, amarillos blan- 
quizcos. 

Ambos sexos de Santa Rosa. En la hembra, las primeras placas ven- 

trales estan profundamente escotadas en ángulo agudo; el vértice de 
este ángulo está tan cercano de la base del abdomen que las placas pos- 

teriores no son visibles mas que sobre los costados. La sexta hendida 

en toda su longitud y agrandada á expensas de ls otras ocupando sobre 
la linea mediana los tres cuartos de la longitud total del vientre. No hay 

escamas vulvarias de manifiesto. En un individuo del mismo sexo, todo 

el pecho, las mejillas y el debajo de la cabeza son encarnados. En el 

macho, las cinco primeras placas ventrales estan enteras teniendo sus 

bordes posteriores rectos y paralelos. La sexta es grande, entera, com- 

bada, no alzada, bi-escotada ; escotaduras laterales distantes, y dejando 

á descubierto las extremidades laterales del aparejo genital. En el Scrip- 

tus 4, la sexta placa dorsal es proporcionalmente mas alargada, alzada 

posteriormente, sus escotaduras laterales son menos aparentes y las 
piezas del aparejo genital no lo son absolutamente nada en el estado 

normal. En la hembra, las primeras placas estan todas de manifiesto aun 
tambien sobre la línea mediana, y la sexta no remonta mas allá de la 

mitad del abdomen. Si estuviésemos ciertos de que estas particularidades 

sexuales son generales y constantes, tendriamos para la separacion de 

las dos especies una certidumbre que los accidentes de color no habrian 
dado. Yo miro como una variedad del Gayí un macho único semejante 

al tipo bajo todos los aspectos esenciales, pero casi enteramente negro 
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y no teniendo mas que las caderas y el borde anterior del protórax encar- 
nados. Esta variedad, que yo habia mirado en el orígen, como una especie 

distinta, y que habia nombrado Phytoc. Pluto, se liga con!el tipo por otra 
variedad intermedia que habia nombrado Phytoc. torcuatus. El color negro 

de fondo es tambien dominante como en el Pluto; pero el debajo de la 
cabeza y una parte del pecho son encarnados como en el tipo. Los bordes 
laterales de la mitad anterior del protórax son amarillos. Una hembra de 

esta variedad es el solo ejemplar de las cosechas chilenas que tenga las 
antenas enteras. Estas son delgadas, filiformes, de cuatro artículos cilín- 

dricos : el primero algo mas espeso que los siguientes, dos veces mas 

largos á lo menos que la cabeza; el segundo y el tercero iguales entre sí 

en espesor, y mas delgados que el primero; el segundo el mas largo de 

todos; el tereero mitad mas corto que el segundo; el cuarto mas corte y 

mas delgado que el tercero. 

2. Phytocoris coccineyus. y 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemipteros, lám. 2, fig. 10.) 

P. supra rubro-coccineus, subtus pallescens; prothorace marginato, antice 
transversim supra sulcato. 

Dimensiones, formas y colores tan aproximados de los del 

Phyt. campestris (Lygeus) Fab. Syst. Rhyng., p. 231, n. 754 
que los de nuestro Gayi lo son del Scriptus del mismo autor. 
Puntuacion del protórax mas fina. Dorso mas lustroso. Pelaje 

mas raro. Un surco transversal recto y paralelo al borde ante- 

rior del prolórax, á poca distancia de éste. En el Campestris, 
se ve tambien un surco transversal en el mismo sitio sobre el 

dorso del protórax, pero mas delgado y hundido, por otra parte 

bi-escotado ó formado por dos arcos de círculo cuya convexidad 

está vuelta hácia atrás y cuyo punto de reunion sobre la línea 
mediana está en ángulo saliente hácia delante. Antenas, patas y 

debajo del cuerpo rosados. Cabeza, dorso del protórax , escudo 

y parte anterior de los elitros escarlatos. (Este tinte se obscurece 

con el tiempo en el cádaver desecado.) Borde posterior de la 
parte anterior de los elitros amarillo-blanquizco. Parte inter- 

media de los mismos bruna. Membrana hialina. Nerviosidades 
encarnatlas. 

Sexo. Una hembra cuyo abdomen no difiere del Campestris Q . Macho 
desconocido. Si el descubrimiento de otros individuos nos hiciese conocer 

modificaciones accidentales en el trazado del surco protorácico, tendria- 

mos mas caracteres fijos para distinguir nuestro Coccineus del Campestris. 
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Estoy sinembargo autorizado á presumir lo contrario, Los ejemplares del 

Campestris, cuya especie es bastante comun en Europa, no me han ofre- 
cido variedad alguna bajo este aspecto, De las provincias centrales. 

Esplicacion de la lámina. 

Law. 2, fig. 10. — Animal aumentado. — 104 Su tamaño natural. — 10b Cabeza vista 
de perfil. — 10c Antena. p 

3. Phytocoris elquiensis. y X 

P. ovatus, pallide flavo-virescens, nitidus; antennis nigrescentibus; pro- 
thorace punetato; scutello medio nigro, lateribus flavescenti; elytris ovatis, 

pafte coriacea flavescenti, apice plus minusve infuscata, parte forera 

fuliginosa. — Long., 2 lin. ad 2 lin. 1/4. 

Muy vecino del Phytocoris campestris Fabr. de Europa, pero 
un poco mas corto y mas aovado, enteramente de un color 
amarillo pálido y algo verdoso. Antenas negruzcas. Cabeza lisa, 
reluciente, un tanto convexa, amarillenta, sin mancha alguna, 
Protórax una vez mas ancho que largo, con los ángulos poste- 

riores redondeados, notablemente convexo por encima, bri- 

llante y finamente puntuado. Escudo negro, con sus bordes 

amarillentos. Elitros aovados; su parte coriácea tambien pun - 

tuada, lisa y brillante, de un amarillo verdoso pálido así como 

las otras partes del cuerpo, con la extremidad mas ó menos 

pardusca; su parte membranosa ahumada, obscura en toda su 

extension. Patas del color del cuerpo con los muslos salpicados 
de moreno. 

Esta especie se encuentra en las Cordilleras de Elqui. 

4. Phylocoris vicinus. y X 

P. ovatus, pallide flavo-virescens, nitidus; antennis concoloribus, basi arti- 
culorumque apice nigrescentibus; prothorace punctato; scutello toto flavido ; 
elytris, parte coriacea flavescenti, versus apicem litura obscura, parte mem- 

branosa hyalina, fusco-marmorata. — Long., 2 lin. N 

Esta especie ofrece exactamente la forma y la coloración de 

la precedente, pero es un poco mas pequeña y fácil á distinguir. 
Antenas amarillentas con su base, la extremidad del segundo 

y tercer artículo, y la mayor parte del último negruzcas. Pro- 

tórax igualmente puntuado. Escudo enteramente de un amarillo 
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pálido. Elitros aovados; su parte coriácea puntuada y amarilla 

en toda su extension, teniendo solo hácia la extremidad, una 
línea ó mancha pardusca, á veces poco distinta; su parte mem- 

branosa transparente, con manchas y las nerviosidades ahu- 

madas. Patas del color del cuerpo con los tarsos mas obscuros. 

Esta especie se encuentra en Illapel. 

5. Phyltocoris modestus. | X 

P. obscure fuscus; capite linea media flavida; antennis testaceo-fuscis, 
apice nigrescentibus; prothorace punctato, linea media antica flavescenti 

elytris thorace paulo pallidioribus, macula apicali laterali rubra, parte 

membranacea fulginosa, pedibus testaceis. — Long., 2 lin, 

Este es muy vecino de los Phyt. pastinacee y tripustulatus, 
Fabr., y enteramente de la misma forma. Guerpo aovado, ente- 

ramente de un moreno obscuro. Cabeza triangular, con una 

línea mediana mas ó menos angosta, de un amarillo testáceo. 

Antenas obscuras, con la extremidad negruzca. Protórax ancho, 

casi cónico, con sus ángulos posteriores obtusos, bastante con- 

vexo por encima, finamente puntuado, de un moreno negruzco, 

con una línea longitudinal por delante, de un amarillo testáceo, 

á veces el borde anterior del mismo color. Escudo puntuado, 

con un hoyuelito en su medió. Elitros aovados, de un moreno 

un poco mas pálido, con una sola mancha lateral roja en su 

extremidad, ó en la parte que por lo regular es llamada la es- 
cama en las obras de Entomólogia; su parte membranosa ente- 

ramente ahumada ó pardusca, con su nerviosidad rojiza. Patas 

enteramente testáceas. Abdomen del color del cuerpo. 

Se halla en Santiago, etc. 

6. Phytocoris Iristis. y * 

P. oblongus, totus fuseo-nigrescens, nitidus; antennis obscure testaceis, 

basi nigrescentibus; prothorace convexo, subtilissime punctato; elytris totis 

fuscis, parte membranacea hyalina, vix infuscata; pedibus testaceis. — 

Long , vix 2 lin. 

Mucho mas angosto que el precedente y de una forma que 
se acerca mas al Phyt. Fullent de Hahn. Enteramente de un 
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moreno negruzco y brillante. Cabeza triangular muy finamente 

puntuada. Antenas de un testáceo obscuro, con la extremidad 

negruzca. Protórax corto, ancho, bastante convexo, con sus 

ángulos posteriores redondeados, enteramente negruzco. Es- 

cudo del mismo color. Elitros oblongos, con su parte coriácea 
de un moreno mas claro, y reluciente, apenas puntuada; su 

parte membranosa transparente, ligeramente ahumada. Patas 

testáceas, con la base de los muslos y los tarsos parduscos. Ab- 

domen del color general del cuerpo. 

Este insecto se halla en Carelmapu, etc. 

71. Phyltocoris antennalus. y X 

P. oblongus, totus fuscus, nitidus; antennis nigrescentibus articulo tertio 

versus apicem sensim incrassato; elytris totis fuscis, parte membranacea 

fuliginosa ; pedibus testaceis. — Long., 2 lin. 

Esta especie se avecina mucho á la precedente, pero es un 

poco mas angosta y se distingue fácilmente por la conformacion 

de sus antenas. Cuerpo enteramente de un moreno negruzco, 

reluciente, sin mancha alguna. Cabeza pequeña, lisa y brillante. 

Antenas negruzcas con su tercer artículo sensiblemente espeso 
en la punta, y el último muy delgado. Protórax ancho, fina- 

mente puntuado. Escudo liso. Elitros bastante largos ; su parte 

coriácea enteramente morena, muy brillante y apenas pun- 

tuada; su parte membranosa ahumada, pero poco obscura. 

Patas enteramente tesláceas. 

Esta especie fue hallada en Calbuco, etc. 

8. Phylocoris adspersus. | 

P. griseo-albidus; elytris fusco-irroratis, nigro maculatis; prothorace an— 

tice transversim bisulcato, sulculo posteriore biarcuato. 

Dimensiones. —.Largo, dos líneas. — Ancho, algo mas de 

linea. — Formas. — Antenas filiformes, delgadas y pudiendo 
alcanzar al medio del abdomen. Cabeza corta : cuello nulo. Ojos 

compuestos en contacto inmediato con el borde anterior del 

protórax. Cabeza como en los precedentes. Dorso del protórax 

bastante lustroso, pareciendo liso á la simple vista, en trapecio 
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uniformemente convexo, insensiblemente inclinado y encogido 

adelante, y un surco transversal profundamente trazado á poca 

distancia del borde anterior. Espacio intermedio hinchado en 
forma de rodete; otro surco á alguna distancia atrás del pri- 
mero, mas feblemente trazado, doblemente inflejo en arco de 

curva sinuosa, cuya convexidad está vuelta hácia adelante sobre 

la línea mediana, y atrás en lo restante de su anchura. Parte 
coriácea de los elitros mas Ó menos velluda. Pelage corto y 

terciopelado, bastante espeso en los individuos mejor conser- 
. vados. — Colores. — Antenas testáceas. Cabeza y dorso del 

protórax verdes-amarillentos. Tinte mas claro en la cabeza y 
cerca del borde anterior del corselete. Escudo verdoso, va- 

riando al amarillento en los cadáveres desecados. Primera por- 
cion coriácea de los elitros amarillenta, sembrada de puntitos 

brunos esparcidos y teniendo dos grandes manchas negras, la 

primera oblicua partiendo de la base y costeando los bordes del 

escudo; la segunda mas grande, transversal y alcanzando á los 

dos bordes opuestos hácia el medio de la longitud. Pelage del 

color del fondo. La segunda parte coriácea, vulgo escama, ne- 

gruzca. Nerviosidades color de sangre. Debajo del cuerpo ama- 

rillento. Patas pálidas, mosqueteadas de bruno. Fémures poste- 

riores mas cargados. 

SrExo. El vientre del macho y el de la hembra como en el precedente, 
Esta especie que no debe ser rara en Chile, presenta numerosas varie- 

dades de colores. El tinte del color del fondo pasa del verde al amarillo, 

éste al gris pálido, igualmente el color cargado que desdice mas ó menos 

de la primera, pasa tambien del negro al bruno y del bruno obscuro al 

bruno encarnadino. La distribucion de los dos colores no está sometida á 

ley alguna. Así, cuando el negro domina el amarillo claro, las partes que 

son generalmente claras y mosqueteadas de bruno, pueden parecer brunas 

y mosqueteadas de gris blanquizco. Entre los ejemplares los mas anor- 
males, citaré una hembra que tiene la cima de la cabeza y del protórax, 

el escudo y las dos partes coriáceas de los elitros brunos unicolores, y 

un macho de dorso bruno imaculado, y de vientre negro manchado de 

gris claro. Las variedades de las formas son mucho mas raras. El tamaño 

de las alas es casi el único rasgo que parezca sufrir notables modifica- 

ciones. Estas alas sobrepasan mas ó menos el borde posterior del abdo- 
men, y hay individuos en los cuales su prolongamiento posterior es casi 

igual á la longitud del cuerpo. De los mismos lugares que el que precede. 
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9. Phylocoris scutellalwas. + 

P. sublinearis; seutelli macula media elytrorumque margine exteriore 

flavis; prothorace prope marginem anticum subdeplanato. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos líneas. — Anchura, 

media línea. — Formas. — Iguales á las de algunos Phytocoris 
que el difunto Hahn ha puesto á parte para formar su G. Lopus, 

que no tienen caracteres bastante sobresalientes para legitimar 

su admision. El nuestro es muy vecino del Lopus rubrostriatus 
H. Pero su protórax es proporcionalmente mas alargado. Los ' 

dos surcos dorsales que hemos notado en el Adspersus, existen 
aquí, pero menos profundamente trazados. El primero recto y 

mas distante del borde anterior que del segundo surco; el se- 

gundo feblemente bisinuoso. Espacio comprendido entre el 

primer surco y el borde anterior, plano ; espacio comprendido 
entre los dossurcos, hinchado en forma de rodete. Bordes late- 

rales sin rebordes, rectos y sub-paralelos por delante, insensi- 

blemente redondeados, partiendo del primer surco hasta los 

vértices de los ángulos posteriores. Elitros dos veces mas largos 
que el abdomen. Borde exterior de la primera parte coriácea 
menos arqueado que en los precedentes; segunda parte ó es- 

cama, proporcionalmente mas chiquita. Cuerpo mas angosto; 

costados del abdomen sub-paralelos á lo largo de los cuatro 

primeros anillos. Dorso del protórax fuertemente puntuado. 
Pelage espeso en los individuos frescos, corto é inclinado hácia 

atrás. — Colores. — Antenas, cuerpo y patas negros. Pelos del 

color del fondo. Una mancha mediana al escudo y el borde ex- 

terior de la primera parte coriácea de los elitros amarillos 

blanquizcos. Membrana de los elitros obscura. Nerviosidades 

concolóreas. 

SExo. Vientre y piezas exteriores del aparejo genital como en los dos 
sexos del Phytoc. coccineus. Alas de los machos proporcionalmente mas lar-- 
gas que en las hembras. — VARIEDADES. La mancha clara del escudo es 
de un tamaño poco constante. Tan pronto ocupa los tres cuartos de la su- 

perficie, tan pronto corre sola por la línea mediana. Entre estos dos ex- 

tremos, se concibe cuantos pasajes son posibles. En algunos individuos en 

los que el color se estiende mas, las mejillas, las orbitas oculares externas 

y la línea mediana del protórax son del mismo tinte, De las provincias 
del norte, etc. 
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10. Phylocoris fasciolaris. y x 

P. elongatus, fusco-nigrescens; antennis pedibusque concoloribus; protho- 
race conico, striolato; elytris abdomine multo longioribus, parte coriacea 
fusca, basi opaca, apice nilida, fascia pone medium albida, parte membra- 

nacea fulginosa, macula laterali albida. — Long., 5 lin. 

Mas largo y mas angosto que el Phyt. Scriptus de Europa y 
que el P. Gayi; enteramente de un moreno negruzco. Cabeza 

pequeña, sin manchas ó lineas. Antenas largas del color del 

cuerpo. Protórax casi cónico, un poco convexo, todo negruzco, 

obscuro, con arrugas transversales. Escudo triangular con una 

línea muy hundida en su medio. Elitros apenas mas anchos 

que el torax y mucho mas largos que el abdomen; su parte 

coriácea de un moreno obscuro en la base y brillante en la 

extremidad, con una faja angosta y derecha de un blanco súcio, 
mas allá del medio; su parte membranosa ahumada, obs- 

cura, con una mancha lateral blanquizca en ambos lados. Patas 

largas y delgadas, enteramente negruzcas. 

Esta especie se encuentra en Coquimbo, etc. 

11. Phytocoris rubrescens. | *x 

P. oblongus, rufo-rubrescens; antennis elongatis, basi rufescentibus, apice 
nigris; prolhorace conico, rufo; elytris concoloribus, squama rubra; parte 

membranacea hyalina, fusco-marmorata; pedibus rubrescentibus. — Lony., 

2 lin, a. 

Mas angosto y mas paralelo que el Ph. adspersus, Spin., y 
tambien algo mas pequeño. Enteramente de un bermejo rojizo. 
Antenas delgadas, casi tan largas como el cuerpo, con sus dos 
primeros artículos y la base del tercero de un color rojizo y la 

extremidad negra. Cabeza cónica, teniendo, en su medio, una 

pequeña línea obscura. Protórax cónico, con sus ángulos poste- 

riores salientes y obtusos, convexo por encima, algo arrugado, 

bermejo con sus ángulos negruzcos. Elitros oblongos; su parte 

coriácea ligeramente velluda, del color general del cuerpo, 

un poco sembrada de puntos amarillentos, con la escama roja y 

negruzca en la punta; su parte membranosa, transparente, con 

manchas parduscas así como la extremidad, y las nerviosidades 
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rojas. Patas peladas, bermejas, con puntos confusos, amari- 
llentos en los muslos, 

Este insecto fue encontrado en Illapel. 

12. Phylocoris obscurellus. cies 

P. angustiusculus, totus nigro-cinerascens ; antennis testaceo-fuscis, apice 
obscurioribus; prothorace levi, nitido; elytris, parte coriacea rugulosa, 
obscure fusco-cinerea, squamosa, rubrescenti, parte membranacea fusco-mar- 

morata. — Long., 3 lin. 1/2. 

De la forma del Ph. adspersus, pero un poco mas angosto y 

muy distinto por su coloracion. Enteramente de un negruzco 
ceniciento. Cabeza mas pálida, con manchas irregulares y obs- 

curas. Antenas delgadas, de un testáceo mas ó menos obscuro, 

con el último artículo y la extremidad del precedente negruz- 

cos. Protórax cónico, con sus ángulos redondeados, convexo 

por encima, reluciente, marcado de arrugas transversales muy 

finas y algunas manchas no determinadas de un color amari- 

llento. Elitros largos y angostos; su parte coriácea del color 

general del cuerpo, ligeramente velluda, y sensiblemente ru- 
gosa en toda su extension, cun la escama de un color rojo obs- 

curo; su parte membranosa transparente, variada de pardusco. 

Patas un poco mas claras que las otras partes del cuerpo con 

los muslos salpicados de negruzco. 

Hemos encontrado esta especie en San Cárlos. 

13. Phiylocoris rufulus. y x 

P. ovato-oblongus, rufescens, nitidus; antennis pallide rufis, articuli tertii 
apice nigro; prothorace flavo-marmorato; elytris late rufis, flavo-punctatis, 

parte membranacea infuscata, marmorata. — Long., 3 lin. 

Vecino del Ph. adspersus, pero mas ancho y mas ovalar. En- 
teramente de un bermejo mas ó menos vivo y reluciente. Ca- 

beza de este color y sembrada de puntos amarillentos. Antenas 
de un testáceo bermejo, con la extremidad del tercer artículo 

negruzca. Protórax ancho, con sus ángulos obtusos, convexo 

por encima, desprovisto de surco transversal, bermejo, variado 

de amarillo, con sus ángulos negruzcos. Elitros oblongos, ao- 
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vados; su parte coriácea bermeja, mas roja en la extremidad, 

sembrada de puntos irregulares amarillentos en toda su exten- 

sion, y de un color un poco mas obscuro en su medio ; su parte 

membranosa variada de pardusco. Patas largas, del color del 

cuerpo con los muslos igualmente sembrados de puntos ama- 
rillentos. 

De las provincias centrales, Santiago, etc. 

14. Phytocoris ¿rroralus. y x 

P. ovatus, planus, totus pallide flavescens, cinereo-variegatus; antennis 

pallidis, apice nigrescentibus ; prothorace antice transversim bisulcato; ely- 
tris variegatis; parte membranacea, fusco-irrorata. — Long.,2 lin. ?/5. 

Muy vecino del precede::te, pero un poco mas corto y muy 

distinto por su coloración y los surcos del protórax. Aovado, 

enteramente de un amarillo pálido, variado de gris ceniciento. 

Antenas peludas, de un testáceo pálido, con su extremidad ne- 

gruzca. Protórax corto y ancho, poco convexo, variado de gris 

y de amarillento, ligeramente velludo y ofreciendo por delante 

dos surcos transversales, el primero mas profundo que el otro. 

Elitros ovalares, ceniciertos y sembrados de puntos y manchas 

amarillentos en toda su parle coriácea, con la escama algo ber- 

meja ; su parte membranosa transparente y salpicada de mo- 
reno. Patas de un amarillento muy pálido, con la extremidad 

de las piernas y de los tarsos de un moreno negruzco. 

De las provincias centrales, Santiago, etc. 

15. Phylocoris pallidulus. ; X 

P. oblongus, totus pallide flavido-virescens; antennis longis, concoloribus ; 

prothorace levi, antice transversim sulcato; elytris, parte coriacea subtilis- 

sime punctata, parte membranacea hyalina, paulo marmorata; pedibus pal- 

lidis, — Long., 2 lin. 1/3. 

Esta especie se acerca mucho del P. campestris, Fab., de Eu- 

ropa, pero es mas angosto y las palas $on mas delgadas. Ente- 

ramente de un amarillento verdoso muy pálido, sin mancha al- 

guna. Cabeza lisa, ligeramente velluda. Antenas del color del 

cuerpo, con la extremidad de los tercer y cuarto artículos un 
poco mas obscura. Protórax corto y ancho, convexo, con sus 

ZooLocia, VIL, 43 
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ángulos posteriores redondeados, apenas puntuado por encima 

con un surco transversal hácia el borde anterior. Elitros oblon- 

gos, la parte coriácea enteramente del color general del cuerpo, 

casi transparente, con una puntuacion sumamente fina y un 

vello muy corto; la parte membranosa transparente, irregular- 

mente ahumada. Patas delgadas, muy pálidas. : 

Esta especie se halla en las Cordilleras de Elqui. 

16. Phytocoris obsolelus. y * 

-P. oblongo-ovalus, totus cinereo-flavescens; prothorace, linea media pal- 

lida; elytris cinereo-flavescentibus, paulo marmoratis, squama basi albida, 
parte membranacea infuscata. — Long., 2 lin. Ya ad 3 lin. 

Esta especie se asemeja á la precedente y al Ph. binotatus, 

Fab., de Europa. Es oblonga, ovalar, enteramente de un amari- 

llento ceniciento. Cabeza lisa, variada de amarillo y de par- 

dusco. Antenas del color del cuerpo. Protórax liso, apenas pun- 

tuado, con un surco transversal hácia el borde anterior y en Su 

medio una línea longitudinal pálida mas Ó menos ancha. Elitros 
ligeramente velludos, relucientes; la parte coriácea enteramente 

de un ceniciento amarillento, á veces un tanto variado de obs- 

curo, con la base de la escama blanquizca y la extremidad ro- 

jiza; su parte membranosa ahumada. Patas parduscas, con los 

muslos sembrados de puntitos amarillentos. 

Esta especie fue hallada en Calbuco, etc. 

17. Phylocoris marmoralws. y x 

P. elongatus, totus cinerascens, obscurus; antennis pallidis, NIYTO-MACU- 
latis ; prothorace convexo, cinereo, pallide punctato; elytris cinereis, squama 

basi albida, parte membranacea hyalina, fusco-maculata ; pedibus fusco-ma- 

culatis, tibiis annulatis, — Long., 3 lin. ad 3 lin. Ya. 

Este fitócoris difiere mucho de las demas especies por su 
forma y su coloracion. Es alargado y bastante angosto, entera- 

mente de un gris ceniciento pálido. Cabeza muy pequeña. An- 

tenas largas y delgadas, pálidas y cubiertas de manchitas de un 

culor negruzco así como la punta. Protórax muy corto, convexo, 

con los ángulos posteriores redondeados, enteramente ceni- 

ciento, obscuro, con puntitos amarillentos. Elitros muy largos, 
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ligeramente peludos; parte coriácea cenicienta, con espacios 

irregulares mas obscuros, puntitos laterales pálidos y la base 
de la misma blanquizca; la parte membranosa transparente, 

sembrada de moreno, con las nerviosidades blanquizcas. Patas 
largas y delgadas, pálidas, con los muslos cubiertos de puntos y 

de manchitas parduscas, y las piernas adornadas de anillos del 

mismo color. 

De las provincias del norte, Coquimbo, etc. 

18. Phytocoris lacteus. + 

P. parvus, supra lacteo-albidus, subtus pallide virescens : capite subglo- 

boso ; prothorace trapezoideo, parum convexo, antice sensim declive, 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, linea y media; anchura, 
una tercera parle de línea. — Formas. — Esta especie es 

una de las que formau el pasaje de los Phytocoris, que aca- 

bamos de describir, á las que componen el G. Cyllocoris, H. 
Tiene en efecto la cabeza de este y el protórax de los otros. 
Antenas muliladas. Cabeza sub-globulosa. Vertex posterior ó 

tronco de la cabeza cilíndrico, aparente y á lo menos igual en 

longitud al espacio comprendido entre los ojos y la extremidad 

de las mejillas. Ojos de mediano tamaño, no tocando al borde 

posterior de la cabeza, laterales, hemisféricos, muy salientes 

de ambos lados, fuertemente granudos. Frente ancha, sobrepa- 

sando notablemente la extremidad de las mejillas, insensible- 

mente inclinada hácia delante. Protórax en trapecio rectilíneo, 

encogido por delante. Dorso feblemente convexo é inclinado 

hácia delante. Dos surcos transversales, rectos y paralelos; el 

primero mas profundo, á poca distancia del borde anterior, 

éste no rebordeado, espacio intermedio deprimido; el segundo, 
hácia el medio de la longitud, bisinuado; otro surco corriendo 

por la línea mediana partiendo del borde posterior hasta el en- 

cuentro del segundo surco transversal. Formas de las demas 

partes del cuerpo como en las precedentes. — Colores. — An- 
tenas, patas y debajo del cuerpo verdes pálidos ó blanquizcos, 
tinte algo mas cargado en los bordes laterales del abdomen. 
Cima de la cabeza, del protórax, escudo y parte coriácea de los 

elitros de un blanco de leche que tiene alguna vez al verdoso. 
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Una manchita negra en las extremidades posteriores de las dos 

primeras partes de los elitros. Membrana hialina. Nerviosidades 
blancas. 

SExo y VARIEDADES. Vientre del macho y de la hembra como en los 
precedentes. El color de leche del dorso pasa al verde claro, en algunos 
individuos que parecen mejor conservados, y al amarillento en otros, y 

entonces evidentemente por un efecto de la desecacion. Las manchas ne- 
gras de los elitros estan borradas con frecuencia. De las provincias cen- 

trales. 

19. Phyltocoris cucurbitaceus. + 

-P. niger; elytrorum parte coriacea anteriore flavida, fusco transversim 
bilineata ; capite subgloboso; prothorace medium prope abrupte depresso 

eoarctato. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, un poco mas de una línea ; 

ancho, una tercera parte de línea. — Formas. — Iguales á las 

de las especies de los Phytocoris, de los cuales el ductor Hahn 

ha compuesto su género Cyllocoris. Antenas, cabeza y patas 

como en el Lacteus. Cuerpo proporcionalmente mas estrecho y 

cilíndrico, como en el Scutellatus. La parle de la cabeza que 
está atrás de Jos ojos, visiblemente mas larga que la de delante. 

Ojos salientes, pero proporcionalmente mas chiquitos y mas 

finamente granudos. Dos surcos transversales, rectos y para- 

lelos sobre el dorso del protórax ; el primero á poca distancia 

del borde anterior ; espacio intermedio feblemente convexo ; el 

segundo un poco atrás del medio; espacio comprendido entre 

los dos surcos uniformemente convexo, en trapecio rectilíneo, 

encogido, pero no inclinado hácia adelante; espacio compren- 

dido entre el borde vosterior y el segundo surco, en trapecio 

tambien rectilíneo, pero mas encogido y mas fuertemente incli- 

nado hácia adelante; ningun surco longitudinal. Dorso lustroso, 

pareciendo liso y glabro á la simple vita; borde anterior recto; 

costados sin rebordes, rectos y paralelos delante del primer 

surco, rectos y divergentes entre los dos surcos; todavía mas 

divergente por detrás del segundo ángulo, de suerte que hay 
de cada lado dos ángulos rectilíneos entrantes cuyos vértices 
corresponden á los puntos de encuentro de los bordes laterales 
con las extremidades de los surcos transversales. Angulos pos- 
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teriores muy elevados y redondeados; borde posterior recto. 

Escudo triangular, proporcionalmente mas ancho y mas grande 
que en los precedentes, plano y horizontal. Elitros estrechos 

en su orígen, sobrepasando mas ó menos la extremidad poste- 
rior del cuerpo; las dos partes anteriores menos moelles y flexi- 
bles que la tercera, pero mas delgadas que en las especies pre- 
cedentes, poco coloradas y visiblemente transparentes. Mem- 

brana elitral y patas de la forma ordinaria. — Colores. — An- 
tenas, patas, porcion del protórax comprendida entre el primer 

surco dorsal y el borde anterior, amarillos blanquizcos. Cabeza, 

restante del corselete, escudo y abdomen negros, lustrosos. 

Parte coriácea de los elilros de un blanco amarillento, claro y 

transparente, dos rayas transversales obscuras, en líneas par- 

tidas, formadas por las nerviosidades anastomólicas del ala; 

la primera un poco atrás del medio y no alcanzando al borde 

interno; la otra á la extremidad posterior. Membrana hialina. 

Nerviosidades obscuras. 

Sexo. La mayor parte de los individuos cogidos por M. Gay han sido 
encolados sobre carton ó talco, y no he visto bien sus placas ventrales, 

por lo cual tengo que abstenerme de hablar de ellos. El abdomen es en 
algunos del color claro de las patas en todo ó en parte, y en este último 

caso, principalmente en el vientre y sobre los costados. Estos individuos 
me han parecido hembras. Este Phyrotoris no es raro en Santiago, etc., 

en donde se encuentra en las flores de los zapallos. M. Gay notó con sor- 

presa que toma raramente el vuelo en momentos de peligro, y que parece 

vreferir esconderse entre dichas flores. Sin embargo, los órganos del 

vuelo estan desarrollados en esta especie tambien como en todos los A7- 
throdiñatos mejor dotados en esta parte. Observamos tambien que esta 

especie es mny parecida á otro fitócoris de Baviera que el señor Waltz 

me mandó con el nombre de Phygadietus laridus., 

20. Phylocoris lrigonalés. +; 

P. capite trigono, basi plus prothoracis margine antico latiore, oculis 

extrorsum angulorum basilarium verticem occupantibus; scutello longitudi- 

naliter excavato, 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, del vértice de la cabeza á 

la abertura del ano, una línea y media; el mismo, partiendo 

del mismo punto hasta la extremidad de los elitros cruzados, 
un poco mas de dos; ancho de la cabeza en su borde posterior 
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comprendido el diámetro transversal de los ojos, casi media 
línea; ancho del borde anterior del protórax, una tercera parte 

de línea; el mismo desde el borde posterior, algo mas de 
media línea. — Formas. — Antenas filiformes, tan largas como 

el cuerpo. Primer artículo tres veces á lo menos mas largo que 

la cabeza; segundo artículo el mas largo de todos, é igual á los 

dos siguientes juntos. Cabeza triangular; triángulo casi equila- 

teral; tronco nulo, estando el borde posterior de los ojos en el 
prolongamiento lateral del borde posterior de la cabeza; esta 

menos inclinada hácia delante que en las especies precedentes. 

Vertex plano; línea mediana longitudinal hundida y sulciforme. 

Dorso del protórax en trapecio plano, rectilíneo, notablemente 

encogido é insensiblemente inclinado hácia delante, sus costados 

sin rebordes; el anterior estrecho y no siendo mas ancho que la 

parte de la cabeza comprendida entre los ojos; bordes laterales 

divergentes partiendo de los ángulos anteriores, y alejándose de 

los ojos, de suerte que nunca pueden estos estar en contacto 

con el protórax, bien que el tronco de la cabeza sea nulo. An- 

enlos posteriores redondeados; borde posterior feblemente ar- 

queado. Escudo del tamaño ordinario y proporcionalmente mas 
pequeño que en el Curcubitaceus. Una fuerte excavación longi- 

tudinal á lo largo de la línea mediana partiendo de la base, en- 

cogiéndose insensiblemente por atrás y no alcanzando al escudo. 

Abdomen estrecho; sus costados paralelos en los primeros tres 
cuartos de la longitud, convergentes mas allá y describiendo 

juntos una especie de media elipse. Elitros muy alargados ; la 

primera parte coriácea alcanza á la extremidad posterior del 

cuerpo, y la segunda está enteramente arrojada en el prolon- 

gamiento alar que tiene tanta extension en esta especia. Mem- 

brana, con todo eso, mas corta que en los precedentes, pro- 

porcionalmente al acrecentamiento notable de la primera parte 

coriácea. Inervacion alar como en los otros Phytocoris. Patas 
delgadas y alargadas. — Colores. — Antenas, cuerpo y patas 
negros. Cima de la cabeza, del protórax, escudo y primera 

parte de los elitros, mates, finamente puntuados y cubiertos de 

pelos brunos, cortos y finos. Segunda parte coriácea Ó escama 
elitral negra, lustrosa y pareciendo glabra á la simple vista. 

Membrana ahumada; dos espacios mas claros cerca de la base, 
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uno en el borde externo, otro al ángulo postero-interno de la 

primera parte coriácea. 

Sexo. No conozco mas que dos individuos que creo dos machos. El 

que está mejor conservado tiene las cinco primeras placas ventrales 
iguales entre sí y teniendo sus bordes posteriores enteros, rectos y para- 
lelos; la sexta algo mas larga; las otras uniformemente convexas y ter- 
minudas posteriormente en arco de elipse; el otro, cuyas últimas placas 

ventrales son poco aparentes, parece tener los costados del abdomen 

menos paralelos y algo dilatados en el medio; es notable por una faja 

transversal blanca, aucha y un poco ondeada, alcanzando á los dos bordes 

opuestos de los elitros hácia los tres cuartos de su primer parte coriá- 

cea, partiendo de la base. Ademas de estas especies de fitócoris, el señor 
de Spinola señala en Chile otras tres de Europa que son Phyt. nigrita, 

Coryli y rubicundus. 

ARADITOS. 

Cuerpo muy aplastado. Quijada inferior solo con tres 
artículos aparentes y metida enteramente ó en parte 
en el fondo del canal cuando quieta. Paredes laterales 
del dicho caual infero-mediano sobresalientes y re- 
corriendo á lo menos todo lo debajo de la cabeza. 
Antenas gruesas, con el último artículo ovalar. Es- 
cudo descubierto. Elitros sin reticulaciones. 

Las especies de esta familia viven por lo comun debajo las 

cortezas de los árboles, en donde estan buscando otros insectos 

con los cuales se alimentan. 

1* suBramiLIA. — PIESMOIDEOS. 

Elitros, en el descanso, pasando mas allá del borde de ambos 
lados. 

1. PIESMA. — PIESMA. 

Antenme breves, 4-articulatee. Ale superiores partim coriacer, par- 
tim membranacee, 

PresmMa encyel. — Zozments Lap. — Zosmerus Burm. ele. 

Cabeza bastante ancho, algo prolongada entre las an- 
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tenas. Estas algo cortas, de cuatro artículos, los dos pri- 
meros cortos y gruesos; el tercero mucho mas largo y 
delgado; el cuarto nudoso. Pico muy corto. Protórax 
casi cuadrangular, cortado, recto por detrás y no cu- 
briendo el escudo. Elitros ovalares casi enteramente co- 

riáceos, con una corta membrana en la extremidad ; cuando 

estan en el descanso desbordan ambos lados del cuerpo, 
que es aplastado. Patas cortas y delgadas, con los muslos 
ligeramente hinchados y fusiformes. 

Este género saca su nombre de una palabra griega que quiere decir 

aplastado. 

1. Piesma tingidoides. 

P. albido-grisea, nigro rarius irrorata ; ió 1. antice coarctato, dorso 

tricarinato, lateribus serrulatis. 

Dimensiones. — Largo, una línea; ancho, media línea. — 

Formas. — Semejantes á las de las Tingiditas propiamente di- 

chas, y entre otras, á las del Catoplatus costatus (Tingis), Fab. 
Sin embargo, esta especie ni siquiera tiene el caracter esencial 

de esta familia. Su escudo está truncado posteriormente, no 

cubre enteramente el escudo, lo que nos ha obligado á colo- 

carlo entre los Araditos. Las antenas han desaparecido. Cabeza 
algo mas larga que ancha. Ojos ovato-oblongos, muy salientes. 

Ocelos nulos. Tubérculos antenales espesos, cilíndricos y trun - 
cados por delante; la porcion de la cabeza mas allá de los ojos, 

apenas mas larga que la otra. Frente mas avanzada que las me- 

jillas; estas poco aparentes por arriba. Protórax convexo poste- 
riormente, bruscamente encogido en el medio y muy deprimido 

por delante; tres carenas longitudinales, equidistantes sobre el 
dorso, alcanzando á los dos bordes opuestos; la intermdiae 

corre por la línea mediana; las otras dos algo divergentes de 
delante á atrás; bordes laterales sinuosos, muy entrantes por 

delante, rebordeados, con rebordes un poco alzados, y dente- 

llados como sierra. Angulos posteriores redondeados; borde 
posterior feblemenle arqueado. Escudo descubierto, pequeño y 

triangular. Elitros cruzados sobrepasando el abdomen por los 
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dos lados, y su extremidad posterior, pero sin dilatacion lateral 

y sin gibosidades vesiculosas. Los mismos homogéneos y con 

todo eso, divididos en dos partes por una costa oblicua que 
parte del ángulo interno y alcanza al borde exterior; este en 

arco de elipse. Nerviosidades longitudinales ó costas de la parte 

anterior, como en nuestro Catoplatus costatus. Quijada inferior 

pudiendo alcanzar al orígen de las patas intermedias. Canal 

infero-mediano empezando en el vértice de la cabeza é yendo 
hasta el borde posterior del mesosternum. Metasternum plano. 
Palas múticas, delgadas y alargadas, aumentando progresiva - 

mente en longitud, del primer al tercer par. — Colores. — Su- 
perficie superior de la cabeza bruna. Dorso del protórax gris y 

mosqueteado ó asperjeado de negro. Costas alzadas y bordes la- 

terales blanquizcos. Escudo negro. Elitros de un gris mas claro 

que el ante-cuerpo y simplemente asperjeado de negruzco. De- 

bajo del cuerpo leonado ó testáceo. Patas pálidas. Macho desco- 

nocido. 

Se halla en las provincias centrales. 

2* SUBFAMILIA. — ARADOIDEOS. 

Los elitros, en el descanso, no sobrepujan los lados del cuerpo. 

Il. BRAQUIRINCO. — BRACHYRHINCHUOS. 

Maxilla inferior ultra caput haud longior. Antennarum articulus 

primus globosus. Ale superiores partim coriacece partim membrana- 

cewe. Pedes simplices uc forme consuetude. 

BRACHYRHINCHUS Lap., etc. 

Quijada inferior no mas larga que la cabeza, la cual es 

ancha, algo prolongada en sus lados. Antenas de cuatro 
artículos, el primero hinchado, del largo poco mas ó me- 
nos del prolongamiento cefálico; el segundo y el tercero 
bastante cortos, cilíndricos, como del mismo largo y lo 

mismo el último. Protórax con los ángulos anteriores di- 
latados á modo de creciente. Alas superiores cn parte co- 
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riáceas, en parte membranáceas. Pies sencillos y de forma 
ordinaria. 

Este género incluye muy pocas especies estrañas á la Europa; su 

nombre compuesto de dos palabras griegas quiere decir pico corto. 

1. Brachyrhincivas americanas. y 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemípteros, lám. 2, fig. 41.) 

B. antennarum articulo primo capitis apicem haud superante; prothoracis 
parte antica dorsali transversim quadrigibbosa, margine postice ante scutel- 
lum late arcuato emarginato; elytrorum partis coriacece margine postico 

arcualo. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cuatro lineas; ancho del 

mismo en su maximum, línea y media; altura del mismo so- 

bre la línea mediana, dos quintas partes. — Formas. — Antenas 

cortas, espesas, insertas sobre la linea que se supone tirada de 

los ojos al vértice de la cabeza, á la base y al borde interno de 

los tubérculos antenales, de cuatro artículos; el primero muy 

espeso, engruesando insensiblemente del orígen hasta la mitad 

de su longitud, no sobrepasando el vértice de la cabeza; el 

segundo obcónico, mitad mas corto y algo menos espeso que el 

primero; el tercero mas delgado, sub-cilíndrico ó feblemente 

obcónico y el mas largo de todos; el cuarto de forma de boton 

ovóide y de la longitud del segundo. Gabeza estrecha á su base, 

bruscamente dilatada desde su origen. Tronco corto y ancho, 

sus bordes laterales rectos, divergentes de atrás á delante, for- 

nando un ángulo muy agudo con el borde anterior del protó- 

rax, y terminados junto á los ojos por un tubérculillo denti- 

forme. Ojos laterales, distantes, hemisféricos, salientes hácia 

afuera, pero pequeños proporcionalmente al tamaño de la ca- 

beza. Vertex convexo, no inclinado hácia delante, excavado 

longitudinalmente por los dos lados, á pequeña distancia de los 
ojos compuestos. Orbitas internas salientes; mejillas no alcan- 

zando al vérlice de la cabeza. Tubérculos antenales espesos, 

cónicos, divergentes, de la longitud de las mejillas. Frente li- 
near, convexa, terminada posteriormente en punta roma, 1usen- 

siblemente dilatada hácia la extremidad y con su borde anterior 

finamente escotado. Abertura butal distante de la extremidad 
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de la frente y visiblemente detrás del orígen de las antenas. 

Canal infero-mediano de paredes verticales y paralelas, no so- 

brepasando el borde posterior de la cabeza. Quijada inferior de 

tres artículos, muy corta, pudiendo alojarse, durante el des- 

canso, en el fondo del canal infero mediano, y no pudiendo 

a.canzar al prosteroum. Protórax en trapecio curvilíneo, enco- 
gido por delante. Dorso horizontal, desigual, dividido, antes del 

medio, por un surco transversal que alcanza á los dos bordes 
opuestos, parte anterior cuadrigibosa, gibosidades de un ta- 

maño variable, no alcanzando á ninguno de Jos bordes y orde- 

nadas sobre una sola línea transversal; borde anterior recto, 

ligeramente escoltado á su juucion con la cabeza. Angulos ante- 

riores romos; bordes laterales arqueados, ligeramente inflejos y 

entrantes en frente del surco transversal; ángulos posteriores 

mas redondeados y menos expresados que los anteriores; borde 

posterior muy feble y anchaimente escotado en arco de círculo, 

en frente del escudo. Este plano, horizontal y triangular. Vér- 

tice del ángulo posterior redondeado, no sobrepasando el borde 
posterior del primer anillo del abdomen. Elitros cruzados, no 

cubriendo el dorso del abdomen y no alcanzando á la extremi- 

dad del cuerpo; parte coriácea corta, no teniendo mas que dos 

costas longitudinales y ningun anastómosis transversal apa- 

rente; su borde posterior arqueado. Membrana mas grande que 

la parte coriácea. Inervacion reticulada, celdillas en mallas 

cerradas é irregulares. Abdomen del ancho del corselele por 

su base, ensanchándose insensiblemente hasta el medio del 

sexto anillo, en donde se halla el maximum de la anchura del 

cuerpo, la cual es á la del maximum del protórax como seis es 

á siete. Dorso plano y horizontal; una carena en forma de her- 
radura, abierta por delante, corriendo por las cuatro primeras 

placas dorsales, y encerrando el espacio que debe servir habi- 

tualmente de retirada á las membranas de los elitros cruzados. 

Cuerpo muy aplastado. Cima de la cabeza, del protórax, escudo, 

parte coriácea de los elitros y rebordes laterales del abdomen, 

que permanecen siempre á descubierto, mates, confusamente 

puntuados y velludos. Peleje corto, espeso y casi terciopelado. 
Debajo del cuerpo menos mate, puntuacion mas distinta, pelaje 

poco aparente, Pecho ancho y aplastado. Patás cortas y fuertes, 
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Caderas del mismo par distantes en su origen. Fémures ante- 

riores é intermedios cortos, anchos comprimidos y granulosos 
por encima y debajo. Tibias de los mismos pares espesas y 

granulosas; fémures y tibias posleriores mas delgados y mas 

alargados que los otros, alcanzando sin embargo apenas á la 

extremidad del cuerpo, sin granulaciones. Tarsos de tres arti- 

culos; los dos primeros muy cortos; el tercero dos veces á lo 

menos mas largo que los otros dos juntos. Ingletes sencillos. 

Pelotas poco aparentes. — Colores. — Antenas, cuerpo y patas 

brunos-negruzcos. Membrana de los elitros ahumada. Nerviosi- 

dades obscuras. Pelaje del color del fondo. 

Sexo. El abdomen de ambos sexos de seis anillos de manifiesto, de los 

cuales los cinco primeros solamente son estigmatiferos, y las tres pti- 
meras placas ventrales poco mas ó menos iguales entre sí y teniendo sus 
bordes posteriores enteros, rectos y paralelos. La cuarta y la quinta estan 

posteriormente escotadas, en los machos, escotaduras en arcos de cur- 

vas tales que la encorvadura de la qninta es mas fuerte que la de la 

cuarta. La sexta es grande, entera, muy combada, alzada; su borde pos- 

terior en arco de elipse, abrazando el borde posterior de la última placa 
dorsal, provista en sus dos extremidades laterales de dos dientitos rec- 

tos, subcilíndricos y codiliformes. El ano está superior. Las piezas del 
aparejo genital no estan en evidencia, y la última placa es redondeada, 

convexa y bifoveolada. En las hembras, la cuarta placa ventral es seme- 
jante á las tres anteriores; la quinta está posteriormente escotada en 

arco de círculo, y la sexta, igualmente hendida longitudinalmente, está 

dividida en cuatro escamas vulvarias, de las cuales las dos externas son 

separadamente y las otras dos conjuntamente redondeadas, de suerte que 

el borde posterior parece trilobeado. — VARIEDADES. El nombre espéci- 

fico que señalé al Brachyrhynchus americanus debe dejar presumir que no 

miro esta especie como particular á Chile. En efecto, M. Buquet me ce- 
dió un ejemplar del Brásil, y M. Dupont me envió cuatro de Mejico. El 

primero es una hembra que no difiere en nada de las hembras chilenas. 

Los otros son algo mas chiquitos, largo del cuerpo tres líneas. Su mem- 

brana elitral es mas obscura. En uno solo es negruzca y orillada de blanco. 
En otro, el vientre y el reborde descubiertos del abdomen son encarnadi- 

nos. Estos individuos mejicanos hacen pasage á otro individuo del Amé- 
rica septentrional, que M. Germar me dió bajo el nombre de Aradus eequa- 
lis, G. Largo del cuerpo, doslíneas. Es enteramente negro, sin excepcion 

de la membrana elitral. No se donde colocar este insecto en el método 

de los señores Amyot y Serville. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 2, fig. 14. — Animal aumentado. — 41a Su tamaño natural. — 11b Cabeza vista 

dep erfil. — 1fc Antena. 
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2. Brachyrhinchus angustellus. y x 

B. sat angustus, obscure fusco-nigrescens; capite producto, apice obtuso ; 
prothorace lateribus rotundato, supra sex carinalo ; elytris reticulatis, parte 

membranacea hyalina; abdomine, supra utrinque maculis pallidis laterali- 

bus quinque. — Long., viz 3 lin. 

Esta especie es muy distinta de la precedente y de todos los 

otros Brachyrhynchus por su forma general y sobretodo por su 

protórax. Cuerpo bastante largo y angosto, enteramente de un 

color moreno negruzco-obscuro. Cabeza prolongada en uua 

punta sencilla y obtusa, con las espinas laterales largas y agu- 

das. Antenas muy deprimidas en todo su largo y del color del 

cuerpo. Protórax almenado por delante, redondeado en sus la- 

dos, casi derecho por detrás, con sus ángulos anteriores pro- 

longados y obtusos, y por encima seis carenas longitudinales, 
cuvas laterales cortas y menos realzadas que las otras. Escudo 

largo, triangular, plano, con los bordes realzados. Elitros retí- 

culados ; la parte coriácea exactamente del color del cuerpo y 
la membranosa perfectamente transparente y no ahumada. Patas 

negruzcas. Abdomen del mismo color y adornado por encima y 

en ambos lados del borde marginal de cinco manchas redon- 

deadas muy pálidas, cada una situada en el borde posterior de 

un segmento. 4 

Esta curiosa especie fue encontrada en las Cordilleras de Ovalle. 

VI. FIMATITEOS. 

Paredes laterales del canal infero-mediano sobre- 
salientes y recorriendo á lo menos toda la parte su- 
perior de la cabeza. Quijada inferior metida total- 
mente ó en parte en el fondo del canal, cuando quieta. 
Ultimo artículo de las antenas en porra. Patas de 
delante propias para coger, las demas con las cabe- 
zas alargadas y los mslos hinchados. 

Esta difiere de la que antecede principalmente por la forma 
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de los pies de delante que son propios para agarrar los insectos 

con que se alimentan. Solo se le conocen dos géneros de los 
cuales solo uno esta representado en Chile. 

1. FIMATA. — PHYMATA. 

Antennee ad basin subcontigue, capite longiores, articulo primo minu- 

tissimo vix conspicuo. Prothorax utrinque in canale excavatus ad an- 
tenas quiescentes excipiendas. 

PHYMATA Latr., Serv., etc. — Syrris Fabr., eto. 

Cuerpo membranoso. Cabeza hendida y bi-espinosa 
por delante. Pico del largo del orígen de las patas de de- 
lante á lo sumo. Antenas insertas por delante y algo lejos 
de los ojos, bajo el prolongamiento anterior de la cabeza, 
mas largas que ella, pero mucho mas cortas que el 
cuerpo; tienen cuatro artículos, el primero muy pequeño, 

apenas visible; el segundo y el tercero de igual largo; el 
último mas corto que los demas reunidos en las hembras 
y tan largo en los machos. Protórax grande, dilatado en 
sus lados en donde está ahondado en canal para recibir 
los últimos artículos de las antenas en la quietud. Escudo 
pequeño. Elitros del largo del abdomen. 

El nombre griego de este género quiere decir hinchazon. 

q 

1. Phymata carinata. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemípteros, lám. 2, fig. 19.) 

P. vertice mutico ; prothoracis margine laterali ante medium emarginato, 
dorso bicostato, costis simplicibus. 

SYRTIS CARINATA Fab., Systema Rhyng., 122-3. 

Dimensiones. -— Largo del cuerpo, cuatro líneas y media; an- 

cho del mismo en el maximun del protórax, una y media; id. 
del mismo en el maximum del abdomen, dos líneas. — Formas. 
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— Antenas insertas.en la delantera de.la cabeza á la extremidad 
anterior de las mejillas, de mediana longitud, y no alcanzando 

á los ángulos posteriores del protórax, de cualro artículos; el 

primero cilíndrico, corto y espeso, no alcanzando al verlice de 
la cabeza ; el segundo y el tercero mas delgados y mas alarga- 

dos, de igual espesor entre sí, sub-cilíndricos ó feblemente ob- 
cónicos; el tercero mas largo que el segundo; el cuarto tan 

largo como el tercero ó mas, espeso, algo hinchado en el medio 

y redondeado en la extremidad. Tronco de la cabéza cilíndrico. 

Bordes laterales rectos y paralelos. Dorso plano, lijado y termi- 

nado por dos tubérculillos múticos. Ojos laterales, distantes, 

ovalos, de mediano tamaño, poco salientes y finamente granu- 

dos. Ocelos sobre los bordes laterales del tronco de la cabeza, 
detrás de los tubérculos terminales. Mejillas mitad mas cortas 

que la frente, insensiblemente encogidas por delante, cavadas 
en canal sobre los lados. Frente terminada posteriormente en 

punta horizontal, plana ó feblemente excavada á lo largo de la 

línea mediana, Costados rectos y paralelos; extremidad bifida, 

borde anterior escotado en ángulo agudo. Debajo de la cabeza 

atravesado en toda su longitud y ocupado casi por el canal in- 

fero-mediano, paredes de este muy altas, casi verticales y pa- 
reciendo salir de los lados mismos de la cabeza, Quijada infe- 

rior de tres artículos, no sobrepasando el origen de las patas 
anteriores. Prosternum cavado como canal para recibir los úl- 

timos artículos de la quijada; ninguna pared saliente en este 

canal prosternal. Dorso del protórax alzado y convexo por atrás, 
fuertemente inclinado y encogido por delante; bordes laterales 
dilatados y alzados, mas 6 menos profundamente escotados antes 
de medio, Contorno exterior en poligono irregular, que sin 

embargo puede ser mirado como un hexagono de lados desigua- 

les, los unos rectos, los otros en arcos de curvas entrantes .ó 

sinuosas ; borde anterior en arco de círculo entrante. Angulos 

anteriores agudos, bien pronunciados, pero sin prolongamientos 

en forma de dientes ó de espinas; bordes laterales ó costados 

antero-externos del hexagono muy grandes, redondeados por 

delante de la escotadura, esta variable en longitud y profun- 
didad, siendo sus dos extremidades puntos de inflexion senci- 

llos; porcion de la curva detrás de la escotadura saliente y re- 
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dondeada, alguna vez mútica, mas frecuentemente redondeada 

y terminada en ángulo agudo y saliente, mas raramente biden- 

tada ó bi-espinosa, el diente ó la espina anterior variable en 

tamaño y longitud. Costados postero-externos dirigidos oblícua- ' 
mente de afuera á dentro y de delante á atrás, rectos ó feble- 

mente arqueados y entrantes. Angulos posteriores salientes y 
terminados por un diente obtuso; borde posterior recto, mas 
ancho que la base del escudo. Dorso distintamente puntuado, 
dando nacimiento cada punto á una copa de pelos cortos que 
dan á las cavidades puntiformes la falsa apariencia de granula- 
ciones; un surco transversal alcanzardo á los dos bordes late- 

rales hácia el primer tercio de la longitud ; otro surco longitu- 
dinal corriendo por la línea mediana y reuniéndose á los dos 
bordes opuestos; dos costas longitudinales lisas, sencillas, rec- 

tas y algo divergentes por atrás, partiendo del surco transversal 

y alcanzando al borde posterior á poca distancia de «us extre- 

midades. Escudo triangular algo mas ancho que largo, costados 

rebordeados como rodete, línea mediana alzada y costiforme. 

Elitros cruzados no cubriendo el dorso del abdomen y no al- 
canzando á la extremidad posterior del cuerpo, bipartidos ; la 

parte anterior coriácea, opaca y colorada; borde interno no so- 

—brepasando la punta del escudo. Angulo postero-externo alcan- 

zando á lo menos los dos tercios de la longitud de los elitros, 

vértice muy agudo; borde posterior ondeado. Nerviosidades de la 

membrana numerosas, longitudinales, sencillas ó dicótomas, 

raramente reunidas por algunas anastomósis transversales, si- 

tuadas entonces muy cerca de la base; siendo las celdillas en 

gran mayoría largas, estrechas y abiertas posteriormente. De- 
bajo del cuerpo muy convexo, como se puede ver comparando 

la altura del cuerpo con sus otras dimensiones. Flancos del 

propectus cavados como gotera debajo del borde exterior. 

Canal siguiendo al de la cabeza á lo largo de las mejillas y sir- 

viendo tambien á la retirada de las antenas durante los intér- 
valos de descanso. Linea mediana del mesosternum saliente y 

costiforme. Dorso propiamente dicho del abdomen plano y ho- 

rizontal. Rebordes laterales dilatados y alzados, el maximum de 

la dilatacion corresponde al ángulo posterior del cuarto anillo. 
Angulo del vértice mas ó menos abierto, pero siempre rectílineo 
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y bien expresado; borde exterior entero. Las seis primeras 
placas ventrales enteras estigmatiferas; la septima entera y 

operculiforme. Patas aproximadas en su nacimiento; las ante- 
riores raptoras é irregulares, compuestas de seis piezas, la ca- 

dera larga, espesa en cono truncado, los trocánteros pequeños, 
redondeados, articulados punta á punta con la cadera, oblícua- 

mente con el femur y apoyándose en la faz interna de este; el 

femur sub-triangular, muy hinchado y haciendo con la tibia 
una pinza prensil; faz interna cóncava, la, externa combada, 
pasaje de una faz á la otra borrado y redondeado por encima y 

por debajo; borde posterior cortado en bisel y dando retirada 
-- á la tibia, un dientito á la extremidad opuesta á la articulacion 

tibial; la tibia en forma de gancho sencillo, feblemente ar- 

queado, igual á los dos tercios de la longitud del femur, pro- 

longada en punta mas allá de la articulación tarseana; esta so- 

bre la faz interna de Ja tibia á la extremidad de una muesca 

longitudinal que remonta poco mas ó menos á la mitad de la 
longitud total; tarsos muy pequeños, bi-articulados y provistos 
de dos ganchitos. Patas de los otros dos pares de la forma or- 

dinaria. Puntuacion del dorso del escudo semejante á la del pro- 
tórax, Rodetes marginales y costa mediana lisos y lustrosos. 

Debajo del cuerpo mas finamente puntuado, medio del pecho y 
vientre mas lustroso. Pelaje corto, apretado en la parte coriácea 

de los elitros y dándole un aspecto terciopelado, algunos pelos 

esparcidos y herizados en las patas intermedias y en las poste- 
riores. — Colores. — Antenas, cuerpo y patas testáceos. Costa- 

dos del protórax, rodetes marginales y línea mediana del es- 
cudo de un tinte mas claro v muchas veces blanquizco. Vertex, 

detrás de los ojos, rebordes salientes de la cuarta y quinta pla- 

cas ventrales, negros. Parte coriácea de los elitros amarillenta 

clara, costas alzadas blancas. Membrana hialina. Nerviosidades 

obscuras. 

Variedades. —El color obscuro domina en algunos individuos 

en términos que la cabeza, el dorso del corselete y los costados 

de debajo del cuerpo son de este mismo tinte. En otros mu- 
chos al contrario, el tinte claro es el que domina, las manchas 

obscuras que todavía quedan pasan al bruno poco cargado, y el 

testáceo pasa al blanquizco. En general, la tendencia al mela- 

Zooro6ía, VII 14 
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nismo me ha parecido mas frecuente en los machos, al paso 

que la tendencia contraria parece propia al otro sexo. 

“Sexo. En los machos, el último artículo de las antenas es casi dos 

veces mas largo que el penúltimo. En las hembras, sobrepasa á todo 

mas de un tercio de la longitud. Las hembras de los Fimatitas difieren de 

todas aquellas de que hemos hablado hasta ahora en cuanto no tienen 
ninguna de sus últimas placas ventrales hendidas en su longitud. M. Leon 
Dufour, que fué el primero que hizo notar esta particularidad, tuvo el 

tino de concluir de ella que no debia de haber oviscapta, y tuvo la feli- 
cidad de confirmar su congetura por diseccion de la Phymata crassipes, 

que se encuentra en el mediodia de la Europa. Puedo añadir por mis pro- 

pias observaciones, que lo mismo succede en la Phymata carinata, se dis- 

tingue en ella por otra parte los diferentes sexos por los mismos carác- 
teres; la última placa ventral del macho es igualmente ovalaria y com- 
bada; la de la hembra es plana, vertical, encogida por abajo y dividida en 

tres compartimientos por dos costas longitudinales y divergentes, el 

compartimiento del medio está arrugado transversalmente, los otros dos 

estan confusamente lijados. Al aplicar los ejemplares de Chile á la Cari- 

nata, Fab., he seguido casi exclusivamente la autoridad de la tradicion. 

La especie no es particular á esta parte del América meridional, y los 

señores Germar y Klug habian enviado muchos de sus individuos del 

Brásil, nombrados segun los del Múseo de Berlin. Las frases y descrip- 

ciones del Syst. Rhyng. son tan incompletas é inexactas, que me parecen 

hechas mas para crear dificultades que para resolverlas, El estudio de las 
especies de esta familia es tanto mas difícil, que no se pueden conceder 
á los diseños del contorno del protórax la confianza que merece en la 

mayor parte de las especies de las otras familias. | 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 2, fig. 12. — Animal aumentado. — 129 Tamaño natural. — 42b Cabeza vista 

de perfil. — 42c Antena. 

VI. REDUVITEOS. 

Cabeza angostada en su insercion. Antenas largas 
siempre libres. Quijada inferior libre desde su orí- 
gen. Paredes laterales del canal infero-mediano no 

sobresalientes : hueco de dicho canal borrado. Pico 
agudo, á veces bastante largo. Escudo pequeño. Patas 
ordinarias, no aplastadas á modo de resma, propias 
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h y para andar y no, ó rara vez muy poco, para nadar. 

Los Reduvitos son insectos casi siempre carniceros y muy 
comunes en todas las regiones del globo, y particularmente en 

las cálidas, Los partimos en cinco sub-familias de las cuales 
solo dos se conocen hasta ahora en Chile. 

1" SuBrAaMILIA. — ECTRICODIOIDEOS. 

Escudo escotado por detrás y bifído. 

1. HAMACERO. - HAMMACERUS. 

Gene fronte longiores. Antennarum articulus primus brevis, secun- 

dus cylindricus, annulatus, ultimi longi, gracilissimi. 

Hammacerus Lap. — HAMMATOCERUS Burm., Am. y Serv. ete. 

Cabeza gruesa, con las mejillas mas largas que la frente. 
Antenas de cuatro artículos algo sedosos, el primero muy 
corto y grueso, el segundo cilíndrico y muy anillado, los 
demas delgados. Pico corto, muy arqueado. Protórax en 
trapecio alargado, ligeramente redondo por detrás. Escudo 
bífido en la punta. Elitros como del largo y del ancho del 
abdomen, Este con los bordes trinchantes, aplastados, 

sobrepujando un tanto los elitros. Patas fuertes de tamaño 
regular; muslos anteriores é intermediarios gruesos y fu- 
siformes; las cuatro piernas de delante con ventosas en la 

extremidad; tarsos posteriores muy grandes. 

Las especies de este género son escasas y todas del Nuevo Mundo. 

1. Hammaceraus Gayi. y 

H. niger ; abdominis margine flavo-maculato. 

Dimensiones.— Largo del cuerpo, siete líneas; anchura, entre 

los vértices de los ángulos anteriores del protórax, una línea ; 
la misma en los ángulos posteriores del mismo, dos líneas ; la 
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misma en su maximum, es decir en el medio del tercer anillo, 

tres líneas. — Formas. — Los Amaceros me parecen formar el 
pasaje de la tercera á la cuarta sub-familia, cuya facies tienen 

y de las cuales no difieren mas que por la escotadura de su 

escudo, que en ellos es aun mas chiquita que en todos los de- 

mas Ectricodioides, y que ademas se hace un carácter bien ar- 

tificial cuando se halla absolutamente aislado. Antenas velludas 

y de pelos rasos, largos y herizados, delgadas y filiformes, de 

la longitud de la mitad del cuerpo, de cuatro artículos que dis- 

minuyen progresivamente de espesor del primero al cuarto; el 

primero corto, no alcanzando á la extremidad de las mejillas; 

el tercero, es el mas largo de todos, sub-dividido, en parte, en 

muchas pequeñas articulaciones, cuyo número, €l tamaño y ia 

movilidad varian en los individuos de la misma especie, insertas 

en los lados de la cabeza antes del nacimiento de las mejillas. 

Tronco de la cabeza netamente separado en la faz superior de 
la cabeza del grande hueso cráneo por una sutura sulciforme, 

la cual está bien expresada entre los ojos compuestos. Dorso 

uniformemente convexo, costados rectos. Ojos distantes, muy 
salientes, montados á su extremidad posterior sobre una pe- 

queña hinchazon de la cabeza, no estando en contacto inme- 
diato con el borde anterior del protórax. Ocelos aproximados 

sobre el tronco de la cabeza, á poca distancia del surco sutural. 

Grande pieza encefálica ó hueso cráneo dos veces á lo menos 
mas larga que el tronco é igualándole en anchura cilíndrica, de 

costados rectos y no inclinados adelante. Tubérculos antenales 

pequeños, múticos, mas vecinos del nacimiento de las mejillas 

que del borde anterior de los ojos compuestos. Mejillas mitad 

mas cortas á lo menos que el hueso cráneo, mas largas que la 

frente, separadamente redondeadas á su extremidad. Frente 

estrecha é inclinada adelante. Borde anterior de la cabeza esco- 

tado. Caperuza nula ó rudimental é inaparente. Labro de la 

longitud del primer artículo de la quijada inferior, corneo ante- 
riormente, móvil de arriba á abajo, pero no contractil ni ex- 

tensible, Quijada corta y espesa, cercando á su base el contorno 

de la abertura bucal, y alcanzando apenas al origen de las patas 

anteriores, de tres artículos que disminuyen progresivamente 
de longitud v espesor del primero al tercero; este terminado 



INSECTOS. 213 

en punta. Protórax en trapecio curvilineo, considerablemente 

encogido y feblemente inclinado adelante, dividido hácia el 

medio de su longitud por una fuerte impresion transversal. Es- 
cudo plano, triángular; triangulo casi equilateral. Vértice del 

ángulo posterior bifido. Elitros bi-partidos; la parte anterior 
coriácea y opaca; la otra Ó membrana elitral transparente. 

Cinco nerviosidades longitudinales partiendo inmediatamente 

de la base y no alcanzando al borde posterior, la mas interna 
libre en toda su longitud ; las otras cuatro reuniéndose á cierta 

distancia de la punta del ala y formando tres celdillas cerradas, 
estrechas y alargadas. Debajo del cuerpo feblemente convexo. 

Linea mediana no saliente y muchas veces cóncava ó sulci- 

forme. Prosternum cavado como una gotera, sin paredes ele- 

vadas, escotado posteriormente. Mesosternum y metasternum 

anchos y aplastados; el primero prolongado en punta por de- 

lante y por atrás; el segundo en trapecio encogido y escotado 

por delaute. Abdomen sobrepasando los elitros sobre los cos- 
tados y alrás. Rebordes laterales alzados. Patas de los dos pri- 

meros pares fuertes y corlas. Fémures espesos, pero inermes y 

no haciendo con las tibias pinzas prensiles. Estas aumentan de 
grosor hácia la extremidad tarseana y estan provistas por debajo 

de una ventosa tibial. Patas posteriores largas y delgadas. Fému- 

res alcanzando casi á la extremidad del cuerpo; tibias cilíndri- 

cas, poco mas ó menos de la longitud de los fémures. Tres artl- 

culos sedosos por debajo en todos los tarsos ; el segundo el mas 

corto de todos, pero bien aparente; el último armado de dos 
ganchos sencillos y desprovistos de pelotas. En nuestro Ham. 

Gayi, la cabeza, el protórax, el escudo y los fémures son gra- 

nulosos; granos grupados en masas irregulares en la cabeza y 

en la parte anterior del prolórax, iguales, equidistantes, aproxi- 

mados y no confluyentes en ninguna otra parte; algunos granos 

mayores, cónicos ó espiniformes en los fémures anteriores. 

Costados del protórax arqueados y poco divergentes en la parte 
anterior, entrantes en frente del surco transversal, rectos y muy 

divergentes por atrás. Angulos posteriores redondeados; borde 

posterior en arco de círculo. Alguvas granulaciones esparcidas 
sin órden por la parte coriácea de los elitr.:s, y dispuestas en 

una sola série á lo largo de las nerviosidades alzadas en costas 



214 FAUNA CHILENA, 

longitudinales. Debajo del cuerpo glabro y lustroso, pareciendo 

liso á la simple vista, finamente puntuado en realidad, puntos 
muchas veces confluyentes y formando entonces algunas arru- 

gas transversales. Pelaje largo, fino y herizado. Línea mediana 

del vientre sulciforime. — Colores. — Antenas, cuerpo y patas 

negros. Pelaje del color del fondo. Una mancha amarilla ó en- 

carnadina sobre el reborde lateral de cada segmento. 

Sexo. Lo mismo que en los Fimaditas, del mismo sexo, la mayór parte 
de Reduvitas hembras, y entre otras los Hamaceros, tienen su sexta placá 

ventral entera y estigmatifera. En los últimos es aun tambien bastante 

grande para cubrir todas las piezas del aparejo genital, de suerte que las 

escamas vulvariás no se muestran de manifiesto. Su borde posterior es 

arqueado y entero. En el macho, igualmente no hendida y estigmatifera, 

es fuertemente escotada en media elipse y abraza la septima placa; 

es ovado-oblonga, muy combada, entera, no estigmatifera, y sirviendó 
de operculo al aparejo masculino, que nunca está manifiesto en su estado 
normal. 

2* surramiLia. — HARPACTOROIDEOS. 

Escudo sin escotadura por detrás y tibias sin ventosas. 

1. ANCOMICON. — ANCHOMICHON. T 

Maxilla inferior brevissima vix ad posteriorem capitis marginem 
perveniens. 

Antenas teniendo su orígen delante de los ojos sobre la 
línea supuesta tirada de ellos al vértice de la cabeza; de 
cuatro artículos subcilíndricos, ó feblemente obcónicos; 

el primero mas espeso que los siguientes, no sobrepasando 
el vértice de la cabeza; los otros tres poco mas ó menos 

iguales en longítud y espesor; el último redondeado en su 
extremidad, podiendo alcanzar y aun tambien sobrepasar 
los ángulos posteriores del protórax sin poder llegar á la 
mitad de la longitud del cuerpo. Cabeza ahogada por de- 
trás, triangular por delante; tronco bruscamente ensan- 

chado á poca distancia del borde posterior; costados ar- 
queadus é inflejos, entrantes junto á los ángulos poste- 
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riores y salientes junto. á los ojos. Superficie superior 

de la cabeza feblemente convexa y no inclinada ade- 
lante; ningun surco transversal sobre el vertex. Orígen 

de las mejillas y de la frente mas reculados hácia atrás 
que el borde anterior de los ojos compuesto. Mejillas 
mas cortas que la frente y mas rápidamente inclinadas 
adelante; tubérculos antenales pequeños y cortados en 
línea recta ; frente estrecha, alargada, convexa, costiforme 

y mas alzada que las mejillas, redondeada en su extre- 
midad. Ojos hemisféricos, de mediano tamaño, laterales, 
distantes entre sí, muy salientes afuera, no estando en 

contacto inmediato con el borde anterior del protórax. 
Ocelos nulos. Quijada inferior excesivamente corta, y no 
alcanzando al borde posterior de la cabeza, de tres artí- 
culos, el primero mas corto que los otros y poco aparente, 
enteramente libre desde su orígen. Canal infero-mediano 
nulo. Cuerpo ancho y aplastado, tan delgado como una 
hoja de papel, como en algunas Areditas, y notablemente 
como en el G. 4neurus. Dorso del protórax en trapecio, 
encogido por delante, deprimido ó cóncavo hácia el me- 
dio, pero sin surco transversal netamente expresado. Es- 
cudo triangular, mas largo que ancho; vértice del ángulo 
posterior redondeado. Elitros homogéneos, opacos y gra- 
nulados, no cubriendo el abdomen y no alcanzando á la 

extremidad del cuerpo. Pecho ancho y aplastado, las tres 
piezas esternales aumentan progresivamente en tamaño 
del prosternum al metasternam. Abdomen sobrepasando 
lateralmente los elitros cruzados, de seis anillos, la pri- 
mera placa ventral muy corta y sin estigmata, las cuatro 
siguientes estigmatiferas, de la forma ordinaria y poco mas 
ó menos iguales entre sí, sus bordes posteriores rectos y 
paralelos, ninguna costa ni surco alguno longitudinales 
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que separen netamente el cuerpo del anillo de sus rebor- 

des laterales; sexta placa ventral (en la hembra) despro- 
vista de estigmata, hendida á lo menos en una parte de 

su longitud, escotada posteriormente, dos surcos longitu- 

dinales sobre los costados, separando netamente los rebor- 
des laterales del cuerpo del anillo; séptima placa de ma- 
nifiesto, hendida en toda su longitud, redondeada poste- 
riormente. Dorso del abdómen plano. Un surco longitu- 
dinal paralelo al contorno del borde exterior separa sus 
rebordes de una manera bien zanjada; pero no circuns- 
eribe necesariamente el espacio en donde reposan los eli- 
tros cruzados. Patas cortas, fuertes, distantes en su orígen, 

las posteriores no alcanzando á la extremidad del cuerpo; 
femures espesos, pero múticos y no formando con las ti- 
bias pinzas prensiles. Tarsos de tres artículos, los dos 
primeros muy pequeños, el último tres veces á lo menos 

mas largo que los otros dos juntos, armado con dos gan- 
chos sencillos y desprovisto de pelotas. 

Este nuevo género incluye una sola especie de Chile. 

1. Amehomichon Guyé. y 
Atlas zoológico. — Entomologia, Hemipteros, lám. 1, fig. 14.; 

A. capite, prothoracis dorso, scutelloque fusco-obnigris; antennis, pedibus, 

abdomineque fuscis; elitris nigris. 

Dimensiones. — Cuerpo, dos lineas y media; id. de la cabeza, 

un cuarto de línea; id. del protórax, una tercera parte de línea; 

id. del escudo, el mismo; ancho de la cabeza en su maximum, 

ó ála altura de los ojos, media línea; id. de la misma en su 

borde posterior, un cuarto de línea; id. del protórax en su 

borde anterior, tres cuartos de línea ; id. del mismo en su ma- 

ximum, ó en su borde posterior, una línea; id. del abdomen 
en su maximum ó hácia el medio del tercer anillo, una línea. 

— Formas. — Cima de la cabeza confusamente puntuado. Dorso 

del protórax y escudo mas lustrosos. Depresion mediana del 

primero, mate, rugosa v pareciendo arrugada transversalmente. 
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Debajo del cuerpo muy lustroso. Puntuacion muy fiva y 1100bs- 
tante confluyente, mas fuerte en los costados de las cinco pri- 

meras placas ventrales, formando arrugas transversales en el 
prosternum, longitudinales en el mesosternum , en el metaster- 

num y en las últimas placas ventrales. Algunas costas longi- 

tudinales á la base de los elitros, una nerviosidad oblicua y 

poco aparente trazando de una mauera incierta la division del 

elitro en dos partes que tienen con todo eso la misma consis- 
tencia, de suerte que no cesan de ser homogéneas. — Colores. 

— Cabeza, dorso del protórax y escudo brunos negruzcos. An- 

tenas, patas y debajo del cuerpo, brunos. Elitros negros. 

El insecto singular que es objeto de este artículo, tiene mas bien el 

facies de un Aradita que el de un Reduvita. Se podra juzgar de esta verdad 

por la figura y por la descripcion que hice de él. La afinidad es tan evi- 

dente que á primera vista se tomará el Anchomichon por un Braquirinco 

y estaria uno tentado de reunirlo á las especies de este gónero, ó á colo- 
carlo inmediatamente al lado de ellas. Desgraciadamente, el rasgo que 

los separa es precisamente el caracter esencial de la familia, y entonces 
no queda mas que trastornar el método y reconstruir todas las familias 

del Tritomoñates, 6 colocar la especie paradoxal en la única cuyo caracter 

no desmentiria. Por mí, crei deber abrazar el segundo partido colocando 
al Anchomichon en los Reduvitas, y me parece que esto era lo menos mal 

que se podia hacer. Pero no por eso dejo de mirar esta aproximacion 

como puramente artificial y aun tambien algo arbitraria, y la habria 

evitado si hubiese podido imaginar otra combinacion que no produjese 

contradicciones mas numerosas y no menos chocantes. No hallé en la co- 

leccion mas que un solo ejemplar en perfecto estado, y fué la hembra que 

sirvio de tipo en la descripcion precedente. Esta mediocremente conser- 

vada y mal estendida, de suerte que no pude observar las alas inferiores, 

bien que me haya asegurado de su existencia. Pero la misma coleccion 

contiene dos ninfas, macho y hembra, las cuales difieren del insecto per- 
fecto por los caracteres siguientes. Colores brunos del cuerpo mas claros 

por todas partes y tendiendo al encarnádino en el abdomen y en las patas. 

Muñones de los elitros blanquizcos, de la longitud del escudo, cortados 

posteriormente en linea recta. Segmentos intermedios foveolados; cuatro 

hoyuelos sobre el dorso y tres debajo del vientre de cada uno; hoyue- 

litos redondeados, poco hundidos é inhoradados, última placa ventral de 

la hembra como en el insecto perfecto. Sexta del macho escotada en se- 

micírculo; septima del mismo entera, redonda, muy combada, remon- 

tando al nivel del dorso; anus superior. 

Esplicacion de la lámina. 

Lim 1, fig. 14. — Animal aumentado, — 148 Tamaño natural. — 14h Cabeza. — 140 

Animal visto de perfil. : 
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11. VINCHUCA. — CONORHINUS. 

Maxilla inferior saltem plus capite longior. Gene saltem frontis 
longiludinis, seepius longiores. Antennarwm origo a capitis apice longe 
remota, articulus primus brevis, duo ultimi gracilissimi. 

CONORHINUS Lap., Burm., etc.; — Renuvius Fab. 

Cabeza muy prolongada por allá de los ojos. Quijada 
inferior mas larga que la cabeza á lo menos. Mejillas del 
largo ó mas largas que la frente. Orígen de las antenas muy 
distante de la punta de la cabeza con el primer artículo 
muy corto, algo grueso, el segundo cilíndrico, como del 
grueso del precedente, los dos últimos muy finos, mas 

cortos que el segundo, con sedas delgadas. Pico derecho. 
Protórax trapezoidal. Escudo terminado en punta aguda. 
Elitros del largo del abdomen y mas angostos. Este 
ovalar con los bordes muy aplastados y bastante alzados. 
Patas cortas, algo delgadas; muslos apenas espesados. 

Estos Hemípteros viven entre Jas rocas sueltas, y de noche se acercan 

de las casas. Se alimentan con la sangre de los mamiferos y aun con la 

de los hombres. 

1. Conorhinus sex-tuberculatus. + 

C. prothoracis dorso ante sextuberculato; elytris homogeneis, mollibus, 

submembranaceis. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cerca de una pulgada ; an- 

cho del protórax en los vértices de los ángulos laterales, tres 
lineas; id. del abdomen en medio del tercer anillo estigmati- 

fero, cuatro líneas. — Formas. — Antenas delgadas, filiformes, 

de la longitud de la mitad del cuerpo, de cuatro artículos; el pri- 

mero no sobrepasando el vértice de la cabeza; el segundo mas 
largo de todos; el tercero sin estar sub-dividido en pequeñas 

articulaciones; el cuarto setáceo. Cabeza estrecha y alargada 

como en el G. Hammacerus, salvo las diferencias siguientes. 

Ningun surco transversal entre el tronco de la cabeza y el 

grande hueso cráneo. Ocelos mas distantes entre sí, visible- 
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mente mas atrás que los ojos, situados en el vértice de dos tu- 

berculillos cónicos. Mejillas mas estrechas y cortas que la frente, 

separadamente redondeadas; borde anterior de la cabeza trilo- 

beado. Quijada inferior no sobrepasando el orígen de las patas 
anteriores, velluda, de pelos largos, finos y herizados ; segundo 

artículo tan largo como los otros dos juntos. Dorso del protórax 
en trapecio encogido é inclinado adelante, como en los Hama- 
ceros, netamente bi-partido antes del medio por un surco recto 

y transversal; seis tuberculillos redondeados ó seis gibosidades 
tuberculiformes en la parte anterior, ordenados sobre dos líneas 
transversales, á saber, dos y cuatro, las dos de la línea ante- 

rior estan sobre la misma línea longitudinal que las dos inter- 

medias posteriores; dos costas poco alzadas, algo arqueadas y 

divergentes por atrás, partiendo del surco transversal detrás 

los tubérculos intermedios y desapareciendo insensiblemente 

antes de haber alcanzado el maximum de la altura; una gibo= 

sidad lisa y lustrosa junto á los ángulos posteriores; estos re- 

dondeados; ángulos posteriores rectos; costados bisinuosos, 

fuertemente inflejos y entrantes en frente del surco transversal. 

Escudo triangular y terminado en punta; superficie desigual, 

profundamente excavada, hoyo mediano ancho, triangular, sin 

reborde ó ribeteado por delante, lo mismo por los costados 

paralelamente á los costados mismos del escudo, entre la ca- 

vidad bituberculado. Elitros cruzados no cubriendo el abdomen 

y no alcanzando á la extremidad del cuerpo, bipartidos como 

de ordinario por una nerviosidad costiforme y transverso:obli- 

cua, parte coriácea mas corta proporcionalmente que en los 
Hamaceros, tan blanda como la otra. Cinco nerviosidades lon- 
gitudinales en la membrana elitral, la interna libre en toda su 

longitud y prolongada mas ó menos por atrás, pudiendo alcan- 

zar á la frente, y siempre paralela á su borde anterior; las 
otras cuatro arqueadas, sinuosas, juntándose atrás bastante lejos 

del borde posterior; la segunda partiendo del borde exterior, 

siendo la que se acerca mas de él; tres celdillas cerradas, como 

en los Hamaceros, pero mas cortas, mas anchas y menos regu-= 

lares. Patas largas, delgadas, inermes, eminentemente anda- 

doras y corredoras. Tibias desprovistas de ventosas tibiales; 
las posteriores tan largas como el abdomen. Tarsos de tres ar- 



220 FAUNA CHILENA. 

tículos bien aparentes, velludos por debajo; los dos primeros 
escotados y no dilatados á la extreinidad; el tercero mas largo 

que cada uno de los precedentes, terminado por dos ganchos 

sencillos y desprovistos de pelotas. Se ven ademas algunas ru- 

gosidades ó granulaciones irregulares esparcidas por el dorso, 
arrugas transversales en los flancos del mesopectus y del meta- 

pectus, y en las patas pelos semejantes á los de la quijada infe- 

rior. — Colores. — Antenas, cabeza, corselete y escudo las mas 

veces negruzcos, tan pronto enteramente negros, tan pronto 

parduscos y un poco encarnadinos. Quijada inferior del color de 

la cabeza 5; último artículo amarillo, abdomen bruno encarna- 

dino; rebordes laterales que sobrepasan á los elitros cruzados, 
anillados de bruno y de amarillo. Elitros del color uniforme del 

tabaco de España. Nerviosidades concolóreas. Alas inferiores 

blancas hialinas. Patas brunas. Tarsos, trocanteros, un anillo 

junto á la extremidad tibial de los fémures, otro mas pequeño 

junto á la extremidad femural de las tibias, testáceos ó amari- 

lentos. Pelaje de las patas y de la quijada inferior, blanquizco. 

SExo. El macho y la hembra no me ofrecieron rasgo alguno bastante 

sobresaliente para reconocerlos, dejando aparte sus partes sexuales. En 
un solo macho las nerviosidades de los elitros negras en la base, cambian 

de color en un punto fijo y pasando en él sin transicion al color del fondo. 

En los dos sexos, las cinco primeras placas ventrales son tambien como 

en los Hamaceros, pero la sexta está cortada en línea recta en las hem- 

bras, y deja á descubierto el aparejo genital, hendido en toda su longi- 
tud, alzado y haciendo un ángulo obtuso con la última placa ventral que 

está terminada por cuatro salidas vulvarias, de las cuales las dos in- 

ternas son conjuntamente redondeadas, de suerte que la extremidad del 

cuerpo parece trilobeada. En el macho, la sexta placa ventral está esco- 

tada en arco de círculo, y la septima es redonda, entera y encorvada; el 

aparejo genital no está manifiesto, y la extremidad del cuerpo está re- 
dondeada. Las cosechas de M. Gay contienen una larva de Conorhinus que 

probablemente es la de nuestro Sextuberculatus. Largo del cuerpo, seis 
líneas (antenas perdidas). Cabeza y patas como en el insecto perfecto. 

Dorso del protórax no extendiéndose sobre el dorso del mesotórax y no 

sobrepasando por atrás la línea que corresponde al surco transversal que 

divide el protórax del insecto perfecto, en trapecio rectilíneo poco enco- 
gido y no inclinado adelante; sus bordes laterales alzados y casi vertica- 

les. Escudo nulo.=El dorso del corselete es en trapecio plano, horizontal, 

rectilíneo, encogido por delante, y en el cual los tres segmentos que lo 

componen estan separados por dos surcos transversales, rectos y para- 

lelos; el anterior correspondiendo á la articulacion movil que liga el 
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protórax al mesotórax ; el otro, muy aproximado ademas al borde poste- 
rior, fijando el límite comun de los otros dos segmentos que estan sol- 

dados uno con otro en la larva lo mismo que en el insecto perfecto. El 

abdomen tiene seis segmentos principales y dos terminales que pertene- 
cen exclusivamente al aparejo genital. El dorso es cóncavo, sin que los 

anillos tengan los rebordes laterales separados del cuerpo del anillo, 

tales como se ven en el insecto perfecto. Los seis primeros tienen los 

bordes posteriores de sus placas dorsales en rodetes redondeados lateral- 
mente y escotados en ángulo agudo sobre la línea mediana, y sus placas 
ventrales posteriormente bisinuadas, anchamente escotadas en arcos de 

círculo hácia el medio y alzadas en rodetes solamente sobre los costados 
y fuera de la grande escotadura mediana; tambien tienen cerca de su 

base una costa saliente que corre por toda la longitud paralelamente al 
contorno del borde posterior. Los dos segmentos del aparejo genital, 

como en la hembra en su último estado, pero un poco mas á descubierto, 

en razon de la mas grande escotadura del sexto segmento. Patas como 

en el insecto perfecto. Tarsos de dos artículos solamente, el segundo 
tres veces tan largo como el primero. Color general, el bruno mas ó 

menos cargado, negruzco en la cabeza, en las patas y hácia el medio 

del protórax, pasando al encardino en el abdomen. De las ocho especies 

de este género que conocemos, Chile ofrece solo la que acabamos de 
describir. 

3* suBramiLIa. — HARPACTOROIDEAS. 

Muslos cortos, cónicos. Escudo entero. Tibias anteriores ente- 

ramente desprovistas de apéndices para el descanso. 

111. ARILO. — ARILUS. 

Caput triangulare, productum. Ocelli approximati. Antenne elon- 

gate. Tibie graciles, anterioribus muticis. 

AriLus Burm. — ZeLus Fabr. — PrIONATUS Lap. 

Cuerpo alargado y angosto, adelgazado por delante. 
Ocelos muy acercados. Pico largo, muy agudo, con el se- 
gundo artículo mucho mas largo que los demas. Antenas 
largas y delgadas, el primer artículo corto, el segundo mas 
grueso y mas largo que los otros, y los dos últimos mu- 
cho mas delgados. Elitros largos y de poca consistencia. 
Abdomen mas ancho que el torax. Piernas delgadas y 
múticas. 
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Las especies de este género se hallan esparcidas en todas las regiones 

del globo. 

1. Arvilus armaticollis. + X 

A. niger; antennis fusco-nigris, pilosis; prothorace antice sexspinoso; an- 
gulis posticis spinosis; elytris nigris, parte coriacea apice rubra; pedibus totis 

nigrescentibus ; abdomine lato, lateribus maculis nigris. — Long., 7 lin, 

De la forma general del Zelus annulatus, Fabr., y un tanto 
mayor. Enteramente de un negro obscuro. Cabeza larga, con 

dos espinas contiguas por delante. Ojos gruesos, muy salientes. 

Antenas largas y delgadas, de un moreno negruzco y peludas, 

con el primer articulo un poco espeso y mucho mas corto que 

el segundo. Protórax angosto, convexo por delante, casi plano 

por detrás con un surco mediano, los ángulos anteriores y pos- 
teriores prolongados en espina, y presentando ademas en la 

parte anterior dos espinas derechas por encima y otra en cada 

lado. Escudo corto y triangular. Elitros mas cortos que el ab- 

domen, de un negro obscuro, con la extremidad de la parte 

coriácea rojiza, Patas enteramente de un moreno negruzco y 

bastante peludas. Abdomen ancho, negro con una hilera de 

manchas rojas en cada lado. 

Esta especie se halla en Coquimbo; difiere de todos los otros Arilus por 

sus ojos muy salientes y la forma de su protórax. 

IV. ECPIESTOCORIS. — ECPIESTOCORBIS. y Xx 

Corpus fere parallelum, valde depressum. Caput basi utrinque den- 
tatum, apice acuminatum. Oculi laterales, prominuli. Antenne breves, 

articulo primo crassiusculo, secundo vix longiore. Rostrum brevissi- 
mum, acuminatum. Prothorax latus, breviusculus, angulis anticis lo- 

bulatis. Elytra angusta, abdominis longitudine, parte coriacea, nervulo 

unico sinuato ; parte membranacea haud nervulata. Pedes breves, femo- 
ribus crassiusculis, tarsis brevissimis. 

Cuerpo casi paralelo, muy deprimido. Cebeza pequeña, 
un poco prolongada en punta, con un lóbulo ó diente ob- 
tuso en cada lado de la parte posterior de los ojos. Ojos 
laterales muy salientes. Antenas cortas, con el primer 

A e 
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artículo algo espeso y el segundo apenas mas largo. Ros- 
tro sumamente corto, apenas del tercio del largo de la ca- 
beza, con su último artículo terminado en punta. Protó- 
rax deprimido, una vez mas ancho que largo, ligeramente 
cónico, con sus ángulos anteriores en forma de lóbulos, y 
los posteriores redondeados. Escudo triangular. Elitros 
bastante angostos, casi tan largos como el abdomen, con 
una sola nerviosidad un poco sinuada á la parte coriácea, 
y ninguna á la membranácea, Patas cortas é iguales, con 
los muslos bastante espesos, denticulados, y las anteriores 
presentando ademas una fuerte espina hácia la extremi- 
dad ; las piernas deprimidas y ensanchadas hácia la extre- 

midad, y los tarsos muy chiquitos. Abdomen paralelo, un 
poco realzado en cada lado. 

Este género es muy vecino de los Cimbus y Holotrichius, pero di- 

fiere sumamente de todos los Reduvianos por su forma general muy 

parecida á la de los Brachyrhynchus, por su rostro muy pequeño, etc. 

1. Ecpiestocoris cuastunenas.  X 

Atlas zoológico. — Entomología, Hemíipteros, lám. 2, fig. 13.) 

E. tolus castaneus; capite nigrescenti; prothorace parce punctato, ruyu- 

loso, antice inceequali; elytris castaneis, parte membranacea opaca rugulosa , 

pedibus abdomineque castaneo-rufis. — Long., 3 lin, 

Cuerpo enteramente moreno. Cabeza pequeña, un poco mas 
negruzca, algo rugosa. Antenas de un moreno bermejo. Protórax 

plano, puntuado, rugoso, un poco escavado por delante y ente- 
ramente de un moreno negruzco. Elitros de un moreno obscuro 

en toda su extension con la parte membranosa apenas distinta 

de la parte coriácea, muy Ópaca y rugulosa. Patas enteramen!e 
de un moreno bermejo así como el abdomen. 

Esta curiosa especie se encuentra en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 2, fig. 15. — Animal aumentado. — 134 Tamaño natural. — 13) Cabeza vista de 

lado. — 13c Pata. 
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V. SISTELODERES. — SYSTELLODERES. $ x 

Corpus gracile. Caput minutum, antice productum. Antenne medio- 

cres, graciles. Rostrum breve, crassiusculum. Prothorax conicus, valde 
elongatus, antice constrictus. Elytra tota membranacea, abdomine lon- 

giora. Pedes breviusculi, antici crassiores, tibiis apice lalis. 

Cuerpo delgado. Cabeza angosta, muy pequeña, pro- 
longada en punta. Antenas delgadas, cilíndricas, bastante 
cortas; el segundo artículo un poco mas largo que el pri- 
mero y el último aovado. Rostro ancho en su base, no 
sobrepujando la cabeza, con los dos primeros artículos de- 
primidos y el último angosto y acuminado. Protórax có- 
nico, muy prolongado por delante á modo de cuello muy 
angostado. Escudo triangular. Elitros mas largos que el 
abdomen, enteramente membranosos, con una celdilla 

marginal hácia la extremidad. Patas bastante cortas y 
delgadas; las anteriores mas espesas, con sus piernas de- 

primidas y ensanchadas en la extremidad, y los tarsos muy 
pequeños. Abdomen oblongo, angosto. 

Este género difiere por los caracteres indicados de los otros Redu - 

vianos. Sin embargo se acerca un poco á los Reduvius propiamente 

dichos y á los Stenopoda. Conocemos solo la especie siguiente. 

1. Systelloderes moschalus. | X 

¿Atlas zoológico. — Entomología, Hemíipteros, lám. 2, fig. 14.) 

S. totus fusco-testaceus; capite leevi, nitido, apice pallidiori; antennis testa- 
ceis villosis prothorace ruguloso, bis transversim sulcato, parte antica convexa 
Iceevissima ; elytris totis infuscatis; pedibus testaceis. — Long., 2 lin. 

Vulgarmente mosca de color de almizcle. Cuerpo sumamente 

delgado, enteramente de un color testáceo mas ó menos par- 

dusco. Cabeza larga y angosta, lisa y reluciente por encima, mas 

clara por delante. Antenas testáceas y peludas. Protórax par- 
dusco, rugoso, con dos surcos transversales, y la parte anterior 

conyexa, casi globulosa y perfectamente lisa y brillante. Elitros 

A a A NE 
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ahumadas en toda su extension y un poco transparentes. Patas 

de un testáceo claro y ligeramente peludas. Abdomen de este 
color con uva hilera de anchas manchas parduscas en cada 

lado. 

Hemos encontrado este curioso insecto en Calbuco, Valdivia, San- 

tiago, etc., tiene un fuerte olor de almizcle y con frecuencia se ven volar 

varios juntos al sol subiendo y bajando á modo de varias mosquitas. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 2, fig. 14. — Animal aumentado. — 14a Tamaño natural. — 146 Cabeza visia de 

lado. — 14c Antena. — 14d Elitro. — 14e Pata anterior. 

VI. ACANCIA. — ACANTHIA. 

Antennarum origo lateralis, id est recta a centro oculorum ad 

apicem capitis ducta. Maxilla inferior ad originem pedum tertii paris 

usque producenda. Pedes non raptores el forme consuele, 

AcantHmia Latr. — Saba Fabr. — ScionoPrTERKCS A, S. 

Cuerpo ovalar, aplastado. Quijada inferior ó pico casi 
recto, mas largo que la base de las patas delanteras, de 

cuatro artículos delgados, insertas en los lados de la ca- 
beza. Escudo grande y de forma triangular. Elitros de la 

misma consistencia de arriba abajo. Patas largas, delga - 
das, de forma ordinaria y no propias para agarrar. 

Estos insectos viven en lugares húmedos cerca de las aguas Ó es- 

tanques, etc., saltan y corren con mucha agilidad. 

l. Acanthia chilensis. y * 

(Atlas zoológico. — Entomología, Heraípteros, lám. 2, fig. 45.) 

A. tota obscure nigra; prothorace inequali; elytris obscure nigrescentibus, 

parte membranacea, maculis minutis, indeterminatis, flavescentibus; pedibws 

nigris, libiis annulo apicis pallido. — Long., 4 lin. *fg. 

Enteramente de la forma y del tamaño del Acanthia littoralis, 

Fab., de Europa, pero muy distinto por su coloracion, por sus 
ojos mucho mas gruesos y por su protórax mas angosto por 

delante. Enteramente de un negruzco obscuro y súcio. Antenas 
del mismo color. Protórax corto y cónico, rugoso por encima. 

ZooLocía. VII. 45 
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Elitros negrazcos, de un aspecto sucio, ligeramente peludos; 

la parte membranácea ópaca, adornada hácia la extremidad de 
chiquitas manchas testáceas, imperfectamente caracterizadas. 

Patas negras, con un anillo de un blanco sucio en la punta de 
las piernas. 

ta especie se halla en San Carlos. 

Esplicacion de la lamina. 

Lam. 2, fig. 15. — Animal aumentado. — 154 Tamaño natural. — 156 Cabeza vista 

de perfil. — 15c Antena. 

VII. HIDROCORISIOS. 

- Cabeza no angostada en su insercion. Antenas lar- 
gas, algo espesas, siempre libres. Quijada inferior 
libre desde su orígen. Paredes laterales del canal 
infero-mediano no sobresalientes. Hueso de dicho 
canal borrado,Escudo pequeño. Patas aplastadas á 
modo de remo, propias para nadar y muy poco para 
andar. 

Estos insectos son acuáticos y viven en las lagunas, estan- 

ques, nadando ó saltando en la superficie de las aguas óÓ su- 

biendo del fondo para respirar el aire lo que tienen que hacer 

de continuo. Todos son carniceros y viven del jugo de otros 

insectos que agarran con las patas de delante perfectamente 

dispuestas para este uso. 

Il. BELOSTOMO. -—— BELOSTOMA. 

Maxille inferioris articuli primi pars sub anmular sive apicalis, vix 

dimidiam articuli secundi longitudinem attingens. Pedes poslici nata- 
torii, tarsis anticis bi-artieulatis, articulis subequalibus; unguiculo 

apicali unico articulis duobus una longiore. 

BeELostToMA Latr. — ZAITHA Am. et Serv. 

Cuerpo ancho, obtuso por delante, aplastado. Primer 
artículo de la quijada inferior mas grueso y mas corto que 
el segundo que parece partido por arriba en dos artículos 
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soldados intímamente entre sí y separados por un surco 
sencillo. Antenas de cuatro artículos. Pico subcónico. 
Pies posteriores aplastados, pestañosos y propios para la 
natacion, los anteriores tienen los tarsos de dos artículos 
subiguales, y un solo gancho. 

Este género incluye las mayores especies de Hemipteros. Son acuá- 
ticas y se hallan en los paises meridionales de ambos mundos. 

1. Belostoma bifoveolatum. + 

B. alatum ; prothoracis dorso bifoveolato marginibusque incrassatis; mem- 
brane elytrorum cellulis circiter quatuordecim, longitudinalibus, costula con- 
tinua arcuato-elliptica postice clausis et ab elytrorum margine postico certo 

spacio distantibus. 

Dimensiones y formas. — La talla de esta especie, que creo 
bastante esparcida en todas las regiones cálidas y temperadas 

del nuevo continente, es muy variable. Hermosos ejemplares 
del Brásil tienen mas de una pulgada de longitud sobre siete 

líneas de ancho. Otros de los Estados Unidos tienen escasá- 

mente mas de siete líneas de longitud sobre cuatro de anchura. 

Los de Mejico y de Chile tienen generalmente diez líneas y 

media de longitud sobre seis. Las formas son mas constantes. 

Así, las proporciones relativas de los diferentes artículos de los 

tarsos y de la quijada inferior del mismo espesor que el segundo 

y visiblemente mas largo; el tercero pequeño y terminado en 

punta. Tarsos bi-articulados; artículos iguales en longitud ; el 

último armado de dos ganchos sencillos en las patas intermedias 

y posteriores, y de uno solo mas espeso en las anteriores. Ca- 

beza propiamente dicha, no comprendidos los ojos compuestos, 

estrecha, alargada, insensiblemente encogida por delante, pa- 
reciendo compuesta de otro modo que la de los otros Tritomo- 
ñatos, y no teniendo mas que tres piezas huesosas bien dis“ 
tintas, de las cuales dos superiores y una inferior; la postera 
superior mucho mas grande que la otra, fuertemente escotada 
por delante, abrazando en su orígen la segunda pieza á la an- 

tero-superior y no sobrepasando la mitad de su longitud; ló- 
bulos laterales de la escotadura (los equivalentes de las mejillas 
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del hueso molar) anchos, inclinados laleralmente y corlados en. 
línea recta; la segunda pieza superior es á la vez. la análoga de 
la caperuza y de la que hemos nombrado en otra parte la frente, 
piezas que se suponen estar aquí soldadas intímamente juntas, 

estrecha, alargada, uniformemente convexa, insensiblemente 

inclinada y encogida por delante; borde posterior redondeado, 
el anterior en punta:roma. El hueso inferior de la cabeza, plano 
ó cóncavo junto al borde posterior, se hace insensiblemente 

convexo por delante, remonta sobre los costados, despues de 

haber sobrepasado los lóbulos laterales de la segunda pieza 

postero-superior, y llega sobre la superficie superior al contacto 

de la pieza anterior ó clipeo-frontal. Las dos ramas sur-maxi- 

lares se recenocen de los dos lados de la boca á dos piececitas 

anchas, cortas, verticales, netamente separadas de la grande 

pieza inferior por una sutura recta y sulciforme, de suerte que 

la abertura bucal parece cercada encima por la frente ó cape- 

ruza, delos dos lados por las sur-maxilares, y debajo por el 

gran hueso inferior de la cabeza; pero en realidad, esta aber- 

tura aparente no es mas que un canal inhoradado y verlical 

situado inmediatamente debajo del nacimiento del apéndice cli- 

peal, y cuyo diámetro es igual al del aparejo lingual. El primer 

artículo de la quijada inferior está aderente á la extremidad 

opuesta ó postero-inferior del canal, que yo llamaré sub-bucal, 

de suerte que el labio y el aparejo lingual no se reunen á él mas: 

que á cierta distancia de su orígen, en el quinto mismo en que 
el diámetro aparente del canal maxilar se ha encogido en tér- 

minos de hacerse una fisura demasiado estrecha para dar paso 

al conjunto de las piezas linguales que no tienen mas salida que 

la de la abertura apical. Ojos compuestos muy grandes, trian- 

gulares, fuertemente granudos, no estando en contacto inme- 

diato con el borde anterior del protórax, pero separados por- 

un. pequeño reborde sumamente delgado. Ocelos nulos. Antenas 

que nacen en la faz inferior de la cabeza, cerca del vértice de 

los ángulos infero-internos de los ojos compuestos, muy cortas 

y no sobrepasando el borde posterior de la cabeza, de cuatro 

artículos, poco mas ó menos de igual longitud; el primero muy 

corto ; el segundo cilíndrico, tan largo como los olros tres jun- 

tos, liso y glabro, formando los dos últimos reunidos una espe- 
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cie de boton aplastado, redondeado y barbudo : el tercero mas 
corto que el otro con su extremidad rectu y feblemente esco- 

tada; sedas de la barba poco apretadas, largas, finas y dirigidas 

hácia delante. Dorso del protórax en trapecio encogido é incli- 

nado adelante. Dorso feblemente convexo, dividido por un surco 

transversal un poco atrás del medio, dos hoyuelos redondeados 
bastante distantes entre si, hácia el medio de la parte interior; 

borde anterior recto, escotado en arco de círculo en frente á la 

cabeza propiamente dicha, anchamente rebordeado en rodete. 

Costados rectos, divergentes, igualmente rebordeados en rode- 

tes. Escudo plano, triangular, mas largo que ancho; vértice del 
ángulo posterior muy agudo. Parte coriácea de cada elitro mu- 
cho mas grande que la membrana, sensiblemente prolongada 

mas allá del escudo y extendiéndose en parte para cubrir el otro 
elitro, en el caso de cruzamiento estacional y normal; lado dis- 

coidal reticulado, con mallas membranosas, cerradas y disfor- 

mes, de trece á quince nerviosidades longitudinales en la mem- 

brana elitral partiendo de su borde anterior, no alcanzando al 

borde del ala, y cerradas posteriormente por una nerviosidad 

contínua, paralela al contorno del borde posterior del elitro; 
este en arco de elipse; espacio intermedio dividido en celdillas 

cuadradas y rectangulares por otras tantas nerviosidades longi- 

tudinales mas numerosas y menos alzadas que las que parten 

de la base. Alas inferiores grandes, reticuladas con mallas nu- 

merosas, la mayor parte en rectángulos transversales, algunas 

en poligonos irregulares; tres nerviosidades mas levantadas 

partiendo del orígen; la exterior que sigue al principio el con- 

torno exterior desprendiéndose de él hácia los tres cuartos de 
la longitud, y alcanzando al borde posterior á cierta distancia de 

su extremidad trasera. La segunda nerviosidad ó intermedia 

describe una curva de muy feble encorvadura y cuya convexi- 

dad está vuelta hácia dentro, reuniéndose á la primera poco mas 

ó menos á jgual distancia del punto en que esta:se aleja del 
contorno exterior del ala y de aquel en donde se junta al borde 
posterior. La tercera dividida en dos ramas á poca distancia de 
su orígen, la exterior mas alargada, describiendo una curva de 

feble encorvadura, cuya convexidad está vuelta hácia afuera, se 
abaja insensiblemente y concluye por desvanecerse á poca dis- 
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tancia de la extremidad interna del borde posterior del ala; la 
otra mas corta, recta, costeando el borde interior se junta á él 

hácia el primer tercio de la longitud del ala. Debajo del cuerpo 
eminentemente propio á la natacion, en forma de techo de dos 
vertientes, cuya cumbre está sobre la línea mediana; esta al= 

zada en lamela al prosternum, y en carena debajo del vientre. 
Abdomen de seis anillos divididos, tanto por encima como por 

debajo, en tres posteriores desiguales, siendo la intermedia en 

las cinco primeras mas grande que las laterales, por un surco 
sutural paralelo al borde exterior del abdomen. Primera placa 
mediana del vientre apretada por la prolongacion del meta- 
sternum notablemente acortada, y no consistiendo mas que en 

un borde transversal bastante delgado. Un estigmata traqueano 
hácia el medio de cada placa lateral y ventral de los segundo, 

tercero, cuarto y quinto anillos; una faja longitudinal de pelos 

espesos y echados hácia atrás, costeando los bordes exteriores 
de los cuatro estigmatas paralelamente al borde exterior del 

abdomen. Placas laterales y ventrales del sexto anillo separadas 
netamente de la mediana, independientes de sus movimientos 
propios, cercandola libremente en el estado natural, juntándose 

mas allá de la extremidad posterior y prolongándose por atrás 

de una longitud poco mas ó menos igual á la de la placa misma. 

Se vé cerca del vértice del ángulo antero-interno otro estigmata 
traqueo, desnudo y visiblemente horadado, que no está en la 

misma línea que los otros cuatro del mismo lado. La sexta placa 

ventral es entera, feblemente convexa y en media elipse. Patas 

anteriores raptoras. Caderas prismáticas, muy alargadas. Fému- 

res hinchados; su faz interna plana y velluda, pelos cortos, 

tiesos y reunidos en forma de cepillos, dos surquitos longitudi- 

nales, entre los cuales se posan las aristas inferiores de los tres 

artículos siguientes; estos de la misma forma, delgados, ar- 

queados, comprimidos lateralmente, convexos y glabros por 
encima, planos y velludos por debajo, pelaje semejante al de la 

faz correspondiente del femur; el primer artículo, que se mira 
como el análogo de la tibia y al cual le dejamos este nombre, 

cerca de tres veces mas largo que los otros dos juntos; estos 

poco mas ó menos iguales entre sí, el último provisto de un 

solo gancho sencilio, corto v espeso. Patas posteriores aptas á 
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la natacion, mas largas y mas delgadas que las anteriores. Fé- 

mures no hinchados; su faz inferior plana y feblemente rebor- 

deada, rebordes velludos. Tibias de la forma ordinaria, prismá- 

ticas y triedras; arista superior comprimida y dilatada en forma 

de remo. Tarsos triarticulares, algo comprimidos, pero sin dila- 

tacion en forma de remo, aplastados y velludos por debajo; los 

dos artículos de los tarsos poco mas ó menos iguales en longi- 

tud; el último armado de dos ganchos iguales y provistos en su 

base de un espolon obtuso y en forma del de un gallo. Pelaje 
de los fémures, de las tibias y de los tarsos largo y flexible, 

dispuesto en franjas barbudas á lo largo de las aristas salientes. 

Cuerpo glabro á la simple vista, finamente puntuado. Dorso mas 

mate, puntuacion del medio del escudo mas aparente, con- 

fluyente y lagunosa. Debajo del cuerpo mas liso y lustroso, — 

Colores. — Muy variables. Con la mayor frecuencia cabeza gris- 

pálida ó blanquizca. Dorso del protórax, escudo y parte coriácea 

de los elitros grises y sombreados ó manchados de bruno, do- 

minando este último tinte principalmente en medio del escudo 
y sobre el dorso del protórax, por delante del surco transver- 

sal. Membrana de los elitros obscura. Debajo del cuerpo y patas 

mas pálidos que el dorso. Las últimas anilladas Ó mosqueteadas 
de bruno. 

VARIEDADES. Algunas veces el bruno desaparece del: dorso y resulta 

entonces que el cuerpo parece gris claro unicolor; otras veces el obscuro 

se hace dominante y se extiende por debajo del cuerpo, de manera que 

se encuentran individuos con vientre bruno ó negruzco. —SExos. El apa- 
rejo genital nunca está manifiesto en el estado normal de ambos sexos 
de suerte que es muy difícil distinguir el macho de la hembra sin operar 

la diseccion del abdomen. Los dos frenillos posteriores, que son tan no- 

tables en los Belost. indicum y grande, son aquí certos y no se muestran á 

descubierto sino acompañados de otras piezas genitales de las cuales 

son dependientes. Las disecciones han probado que este Órgano es parti- 

cular á las hembras. Los machos son ordinariamente mas chiquitos y tie- 
nen el cuerpo mas afilado. Pero como la talla de la especie es muy varia- 

ble, este indicio es inciertísimo y se podrian fácilmente confundir con 

los machos las hembras de las variedades en anas. Creo haber descubierto 

en los dos últimos artículos de las antenas un caracter mas que sobresa- 

liente y que merece mas confianza. En el macho, son poco mas ó menos 

iguales entre sí y como cuentas de rosario bien sueltas. En la hembra, 

forman juntos un boton redondeado; el penúltimo es mas corto que el 

otro, truncado 0 tal vez escotado a su extremidad. La larva semeja mucho 
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al insecto perfecto. Cuerpo mas aplastado y mas blando. Lamela prosternal 

no aparente. Bordes laterales del protórax sin rodetes. Medio del vientre 

cubierto de un feltro negruzco, muy espeso; algunos pelos raros, finos y 

flexibles, en los dos costados del feltro mediano. Un solo artículo, provisto 
de un solo gancho en los tarsos anteriores. Este Belostom, pertenece al (. 

Zailha, A. S., y aun tambien es posible que esté comprendido en las es- 

pecies que los autores han citado. Pero las pocas palabras dichas sobre 
ellas y sus figuras no nos dicen bastante para instruirnos. Por otra parte 

si se examinase mejor el número de las nerviosidades, se podria, á mi 
parecer, encontrar buenos caracteres específicos. Verbi gracia, he contado 

diez y seis, en el Bel, grande, mas de veinte en el Indicum, solo ocho á 

otras especies de Méjico y de los Estados Unidos, etc. 

20 SUBORDEN. 

HIPOSTOMOFOROS. 

Gaheza trastornada de arriba abajo y de delante por atras. Aber- 

tura de la boca colocada á la extremidad de la parte trastornada y 

mas ó menos apartada del borde anterior de la cabeza. Alas supe: 

riores casi siempre membranosas y conformes á las inferiores. 

A excepcion de las familias Pelogoniteos, Galgulitos y Noto- 
nectitos, todos los insectos de este segundo subórden pertenecen 

á los Hemipteros-Homopteros de Latreille, y otros muchos ento- 
mologistas. Se distinguen á primera vista no solamente por 
la forma de su cabeza y por la posicion de su pico que nace en 

su parte inferior, pero tambien por sus alas superiores que son 
casi siempre membranosas y sin parte coriácea. Ademas el pro- 
tórax es mas corto que los otros segmentos del tórax. 

TRIBU 85". — AQUICOLEAS. 

Insectos acuáticos; patas posteriores propias para nadar y poso 

para andar. 

I. NOFONECTITOS. 

Los Notonectitos tienen las patas anteriores ya 
sencillas ya propias para agarrar; las posteriores 
son mas largas y fimbriadas Óó mas ó menos aplasta- 
das a modo de remos lo que las hace propias para 
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la natacion. Las antenas son muy cortas y la cabeza 
mas ó menos inclinada. 

Los insectos de esta familia no son muy abundantes y se en- 

cuentran en todas las regiones del globo; todos son acuáticos. 

1. NOTONECTA. — NOTONECTA., 

Cuput globulosum, fronte lata, neutiquam protuberante. Maxille in- 
ferioris articuli primi detecti, ac satis conspicui. Prothoracis dorsum 

haud foveatum. Ale superiores heterogenew. Pedes anteriores non 

raptores. 

NOTONECTA Linn., Latr. et anct. 

Cuerpo alargado, muy convexo. Cabeza globulosa, con 
la frente ancha, jamas prominente. Primeros artículos de 
la quijada inferior descubiertos y bastante aparentes. An- 
tenas mas cortas que la cabeza, de cuatro artículos, el 

último mucho mas delgado y sumamente pequeño. Corse- 
lete mas ancho que largo y un tanto mas angosto por de- 
lante que por detrás; el protórax no ahuecado en el dorso. 
Alas superiores con la parte posterior membranosa. Patas 
anteriores no propias para agarrar, las de detrás muy 
largas y sus tarsos sin ganchos. 

Estos insectos son acuáticos y ticnen la costumbre de nadar sobre el 

dorso, lo que le ha valido el nombre griego que llevan, Son carníceros 

y se hallan en todas las regiones del globo. 

i, Nolonecta virescens. + X 

12) 
Ly (Atlas zoológico. — Entomologia, Hemipteros, lám. 2, fig. 16.) 

N. breviusculus, pallide flavido-virescens; elytris concoloribus, maculis dua- 
bus nigrescentibus, prima media irregulari, altera posteriori transversa, 

emnori. — Long., 4 lin. Ya. 

Enteramente de la forma y color del Not. glauca de Europa, 
pero un tanto mas corto. Guerpo de un amarillo verdoso, pá- 
lido. Cabeza lisa, finamente puntuada por encima. Protórax 

reluciente, verdoso por detrás, y mas amarillento por delante, 
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Elitros del color general del cuerpo, cubierios de pelos muy 
cortos y bastante densos, teniendo dos manchas negruzcas, la 

primera irregular, situada en la porcion mediana, y la segunda 

transversal, situada por detrás, mucho mas pequeña y aproxi- 

mada al borde externo. Patas enteramente verdosas. 

Se encuentra en las aguas de las provincias centrales. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam.2, fig. 16. — Animal aumentado. — 164 Tamaño natural. — 166 Rostro. —16c Pata. 

11. CORIXA. — CORIXA. 

Pedes anteriores brevissimi et consueti, posteriores articulo ullimo 
undique setulis rigidis marginatim fimbriato. 

CORIxA Latr. et auct. 

Cuerpo ovalar. Base de las antenas ocultada debajo del 
borde inferior de la cabeza, de cuatro artículos, los dos 

últimos mas largos que los demas y como de igual largo 
entre sí; el último cónico y muy alargado. Patas ante- 
riores muy cortas, del largo de la parte lateral del cuerpo 
á lo sumo, con sus piernas mucho mas cortas que el muslo 
y un tarso provisto de pelos largos para detener cerca de 
la boca los insectos de que se mantienen; tarsos de las 
patas intermedias provistos, como los anteriores, de un 

solo gancho muy delgado y tan largo como el tarso; los de 

las posteriores de dos artículos; el último mucho mayor 
y bordado enteramente de pelos tiesos. 

Estos insectos, aunque acuáticos, se encuentran á veces sobre las 

plantas que nacen dentro de las aguas ó sobre el barro en donde cami- 

nan con mucha dificultad. Las especies son poco numerosas. 

1. Corixa forciceps. + 

C. pallida; prothorace fusco-fasciato; elytrorum parte coriacea fusco-mar- 

morata, fronte punctis raris excavata el prope basin bifoveolata. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos líneas; ancho del 

mismo, tres cuartos. — Formas. — El transtorno de la cabeza, 
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comun á todos lus Hipostomoforos , es mas completo en los G. 

Corixa que en todas las demas Notonectitas, pues está no solo 
tambien expresado en él de arriba á bajo como en las Notonec- 
tas y en las Vaucoris, sino que tambien está ademas notable- 

mente prolongado de delante á atrás. Este desarrollo irregular 
no produce con todo eso ninguna disjuncion de los huesos de 

la cabeza» La faz, que eslá superior en la base y entre los ojos, 

y que se pone inferior en la proximidad de la abertura bucal, 
es de una sola pieza lisa, glabra, feblemente convexa, sin trazas 

de suturas longitudinales entre las mejillas y la frente, de 

suerte que estas estan intimamente soldadas una con otra é 
igualmente confundidas en el gran hueso cráneo. Borde clipeal 
ancho y cortado en línea recta. Caperuza grande en forma de 

media elipse, sobrepasando la extremidad de la quijada infe- 
rior. La superficie superior estriada transversalmente, estrias 

sencillas, profundas, rectas y paralelas; una ringlera de barbi- 

llas finas y alargadas á lo largo del borde exterior, El debajo 

de la cabeza está compuesto de dos piezas separadas por un 

surco transversal y arqueado; pieza basilaria cóncava lateral- 

mente, convexa en el medio, su borde anterior bí-escotado 6 

trilobeado ; lóbulos feblemente arqueados; el mediano mas pe- 
queño y mas avanzado que cada uno de los dos laterales. Pieza 
terminal uniformemente convexa; su borde anterior en arco de 

elipse soldado por una sutura saliente y careniforme con el 
contorno exterior de la caperuza y sobrepasando lo mismo Ja 

extremidad de la quijada inferior. Esta, que no puede ponerse 

manifiesta por una diseccion previa, está contenida por los 
huesos opuestos de la cabeza de manera que no puede apenas 
apartarse de su posicion normal durante el acto de la mandu- 

cacion. Aparejo lingual que puede avanzarse mas allá de la 

quijada, pero no salir del canal maxilar. Ojos compuestos y 

porcion del vertex comprendida entre los ojos, arrojados hácia 
atrás y extendiéndose por el dorso del protórax en términos 
que el encefalo no comienza hasta delante de los ojos, y la aber- 
tura faringea parece corresponder al vértice de la cabeza. Ojos 
grandes, triangulares, en contacto inmediato con el dorso del 

prolórax; borde posterior feblemente escotado; borde interno 

recto y paralelo al eje del cuerpo; ángulo anterior redondeado 
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y distante del borde lateral de la cabeza. Ocelos nulos. Antenas 

situadas cerca del borde exterior en la pieza basilaria de debajo 

de la cabeza, de cuatro artículos; el primero corto, espeso, 

fuertemente obcónico; el segundo sub-cilíndrico, menos espeso 

y mas largo que el primero; el tercero delgado, cilíndrico, mas 

largo que los dos primeros añadidos; el último como una lesna, 

de un tercio mas corto que el segundo. Eu nuestro Forciceps, 
el borde posterior de la cabeza es recto, los ojos compuestos 

no tocan al dorso del protórax, si no es por los vértices redon- 
deados de sus ángulos postero-externos, y se ven dos hoyuelos 

anchos, bastante profundos, vagamente circunscritos por de- 

lante, á la extremidad posterior del espacio inter-ocular. Dorso 
del protórax uniformemente convexo; ninguna línea de demar- 

cacion visible entre la parte que está cubierta por el prolonga- 
miento posterior de la cabeza y la que no lo está; borde pos- 
terior redondeado. Prosternum cóncavo. Mesoster:uum y meta- 

sternum planos, escotados lateralmente; el último terminado 

por atrás en punta libre y aguda. Mesopectus y melapectus no 

ocupando respectivamente todo el contorno de las cavidades 
coxales intermedias y posteriores, que estan en contacto inme- 

diato, las primeras con el metapectus; las segundas con la pri- 

mera placa ventral. Escudo inaparente. Elitros bi-partidos y 

cruzados á su extremidad, homogéneos, opacos y colorados; la 

parte anterior mucho mas grande que la otra, su lado externo 

mate, estrecho, sub-líneal, casi vertical, terminado en punta 

aguda á la extremidad postero-externa de esta primera parte; 

lados discoidal é interno planos, lustrosos, distintamente sepa- 
rados por una nerviosidad longitudinal, pero desprovistos de 

otras nerviosidades y no divididos en celdillas ni en comparti- 

mientos; parte posterior cruzada para cubrir el otro elitro du- 

rante el descanso, netamente separada de la anterior por una 

nerviosidad feblemente arqueada y oblícua, dirigida de delante 
á atrás y de dentro afuera, de la misma substancia que la otra, 

igualmente ópaca y colorada en esta especie, é igualmente des- 

provista de celdillas y de nerviosidades; su borde posterior 

redondeado. Alas inferiores hialinas, extendidas sin pliegues 
durante el cruzamiento estacionario; su inervación inobser- 

vada. Debajo del cuerpo, poco saliente sobre la línea mediana. 
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Abdomen uniformemente convexo, de seis anillos. Patas dis- 
formes; las anteriores, instrumentos de presa y de transporte, 

cortas y espesas. Caderas y trocanteros cilíndricos y poco apa- 
rentes, á menos que consiga levantar la cabeza de su posicion 

ordinaria. Fémures espesos é inermes. De los dos artículos si- 

guientes que por costumbre se miran, el uno como una tibia, 

el otro como un tarso, el primero es muy corto, sub-cilíndrico, 

inerme y desprovisto de barbillas; el segundo dos ó tres veces 
mas largo que el primero, aplastado en forma de lamela mucho 

mas larga que ancha; faz externa lisa y glabra; faz interna y 
bordes laterales teniendo una ringlera de barbillas en forma de 

crines tiesas y alargadas. Esta pieza no es bastante larga para 

entamar los cuerpos, pero puede fácilmente asirlos, tenerlos y 

transportarlos. Patas intermedias andadoras ó corredoras y que 

pueden hacerse ofensivas. Caderas muy aparentes espesas y 

prismáticas. Trocanteros tan delgados como las tibias, artículos 

punta con punta con las caderas y oblicuamente con los fému- 

res, asi cilíndricos al principio y despues terminados en punta, 

Fémures cilíndricos, delgados y muy alargados. Los dos artí- 

culos siguientes de la misma forma que el femur, un poco mas 

delgados y milad mas cortos; el último ó el tarso armado de 

dos ganchos iguales entre sí, sencillos, feblemente arqueados, 

afilados y tan la:g0s como el tarso mismo. Los ganchos hiper- 

tróficos, embarazosos para la carrera y la marcha, inutiles para 

la natacion, son la principal y única arma ofensiva de nuestras 

Corixas. Patas posteriores natatorias. Cuvidades coxales muy 

grandes y ovato-oblicuas; caderas muy espesas, cortas ó pu- 

diendo rodar sobre su eje longitudinal, profundamente cavadas 

á lo largo de la superficie anterior, terminadas en punta á su 

ángulo postero-interno, escotadas cerca de este ángulo para 

recibir allí el trocantero: este artículado borde á borde con la 

tibia, pero tan cerca de su origen que parece estar en contacto 

inmediato con la cadera, prolongado en boton redondeado y 

sumamente pegado á una escotadura femural. Fe:ur compri- 

mido , pero no dilatado, visiblemente mas corto que el femur 

del segundo par, glabro; tibia de la longitud del femur, algo 

mas delgado, igualmente comprimido, pero no en forma de 

remo, leniendo sin embargo dos ringleras de barbas finas y 
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apretadas que pueden servir á la natacion. Tarsos de dos artí- 

culos igualmente comprimidos y franjeados ; su arista superior 

dilatada, lameliforme, su borde exterior entero y feblemente 

arqueado; el primer artículo dos veces á lo menos mas largo 

que el segundo, terminado en punta y desprovisto de ganchos 

móviles. — Colores. — Cabeza, antenas, patas y debajo del 
cuerpo, blanquizcos pálidos. Ojos negros. Dorso del protórax 
rayado transversalmente y elitros matizados de bruno. 

Sexo. El ejemplar único de Chile es una hembra cuyo sexo se recó- 
noce fácilmente, bien que el aparejo genital no esté manifiesto, á su se- 

gunda placa ventral anchamente escotada por atrás y á las tres siguientes 

divididas en tres piezas libres y redondeadas posteriormente, tales que 

las laterales se extienden mas ó menos para cubrir la mediana. La faz 

inferior de la cabeza es cóncava, y la lamela terminal de las patas ante- 

riores no es casi mas que dos veces mas larga que el penúltimo artículo, 

no encogida y anchamente redondeada á su extremidad. Ya se sabe que 
los machos de las Corixas de Europa, tienen toda la superficie de la ca- 
beza convexa y que la lamela de sus patas anteriores es mas alargada y 

terminada en punta. El macho de Chile nos es desconocido. Esta Corixa 

es sin duda muy vecina de la Coriza minuta (Sigura) Fab.; por la pre- 
sencia de los dos hoyuelos del vertex, combinada, si se quiere, con la 

distancia del habitat, nos obliga á admitir, á lo menos por ahora, la posi- 

bilidad de dos especies distintas. Poseo con todo eso tres individuos que 

me parecen establecer una especie de pasaje. Los dos primeros de Mejico, 

macho y hembra, no difieren de la Corixa minuta de los mismos sexos 
sino es por la línea mediana del espacio inter-ocular algo mas saliente; y 

el tercero, una hembra de Nueva Orleans, tiene el mismo espacio plano, 

pero algo encogido por atrás, no siendo paralelos, ni divergentes, los 
costados internos de los ojos por delante, ¿Qué debemos pensar de parti- 
cularidades tan minuciosas ? 

TRIBU IV. — HIPOCEFALOCERA. 

Insectos terestres. Patas posteriores mo propias para la natacion. 

Origen de las antenas á la faz inferior de la cabeza sobre la parte de 

los Carrillos que coopera a su trastorno. 

I. CICADITOS. 

Ocelos en número de tres. Antenas muy cortas, 
de tres artículos, terminadas por una seda delgada. 
Abdomen de los machos provisto por debajo de dos 
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placas que tapan los órganos de canto, las cuales son 
al estado rudimentario en las hembras. Alas supe- 
riores transparentes y venosas. 

Esta pequeña familia incluye solo dos géneros. 

Il. CIGARRA. — CICADA. 

Ále superiores haud reliculate, cellulis ubique rarioribus et in 
regione posteriore tantummodo octo. 

Cicana Linn. et auct. — CicaDA, TAcuA, PYCNA, GEANA, €tc. A. $. 

Cuerpo grueso, muy fuerte. Cabeza del largo del cor- 
selete, sin prolongamiento por delante. Tres ocelos dis- 

puestos en triángulo. Antenas muy cortas, con el primer 

artículo algo grueso, los que siguen, en número de cinco, 
son muy delgados, y concluyen á modo de estilito. Alas 

superiores no reticuladas, su inervación consiste en diez 
y seis grandes celdillas longitudinales, de las cuales ocho 
siguen el borde posterior. Patas ordinarias, no propias 

para el salto; tarsos de tres artículos. Abdomen de los 
machos con órganos de estridulacion los cuales estan solo 
reducidos al estado de placas en las hembras. 

Las Cigarras ó Chicharras son insectos muy conocidos por su 

ruido conocido vulgarmente con el nombre de canto. El órgano que lo 

produce consiste en una cavidad cubierta por una tapa cartilaginosa, 

dividida en dos celdillas por un tabique escamoso triangular ; cada cel- 

dilla presenta diferentes láminas, sobre las cuales obra un músculo 

particular. Las especies son muy comunes en los países cálidos de 

ambos mundos. 

1. Cicada rubrolineata. 

C. nigra subtus albo-villosa; alis hyalinis, nervis nigris, prope basin rubro= 
lineatis; prothoracis lateribus rotundatis, immerginatis; femoribus anteriori- 

bus subtus trispinosis. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, ocho líneas; anchura del 

mismo, to:vado en el orígen de las alas superiores, cuatro li- 
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neas. —- Formas. — Cabeza tan ancha como el corselete. Frente 
arrugada transversalmente, arrugas visibles hasta en la parte 

de la frente que tambien pertenece á la faz superior de la ca- 
beza; línea mediana surcada á la faz inferior solamente ; borde 

anterior por encima del nacimiento de las antenas, delgado y 

feblemente arqueado ; línea mediana del vertex hundida; otros 

dos hundimientos entre los ojos y los ocelos partiendo de los 
ángulos superiores de la frente y alcanzando al borde posterior. 

Ojos no haciendo salida lateral mas allá de los ángulos ante- 
riores del protórax. Costados de este sin dilataciones, enteros, 

arqueados, delgados y cortantes. Dos surcos sobre el dorso del 

mismo, el anterior en semicírculo abierto por delante, hácia el 
medio del disco, y no alcanzando á ninguno de los bordes; el 

otro recto, transversal, alcanzando á los dos bordes laterales 

cerca de los ángulos posteriores. En los ángulos superiores del 

mesotórax en frente del origen de las alas superiores, ocho á 
nueve estrias longitudinales, rectas y paralelas entre sí. Disco 

del mesotórax uniformemente convexo y no estando efectiva- 

mente formado mas que de una sola pieza, las trazas de una 

triparticion típica no consistiendo mas que en dos surquitos 

longitudinales bastante apartados, poco marcados cerca del 

borde anterior y borrados antes del medio, y en dos carenas 

rectas y convergentes por atrás, que comienzan á poca distancia 

del borde posterior y se prolongan sin interrupcion sobre el 

metatórax en donde terminan al vértice de la escotadura me- 

diana del borde poslerior; esta estrecha y angulosa. Tres espi- 
nas en las aristas infero-externas de los fémures anteriores. 

Alas homogéneas y hialinas, salvo algunos espacios poco exten- 

didos cerca del orígen y no articulados. Ocho grandes celdillas 

cerradas á la extremidad de las superiores; la primera par- 
tiendo del borde exterior y siendo la mas pequeña de todas; 
las cinco siguientes disminuyendo progresivamente en tamaño ; 

la sexta siempre mas pequeña que la séplima. Cuerpo finamente 

puntuado y velludo. Pelaje largo por todas partes, fino y heri- 

zado, raro sobre el dorso, y espeso debajo del cuerpo. — Colo - 
res. — Antenas, cuerpo y patas negros. Pelaje blanquizco. Alas 

hialinas ; inervaciones negras ; el radius solo en las superiores, 

el radius y el cubitus en las inferiores, encarnados ; las otras 
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nerviosidades de la region basilaria negras y ribeteadas de en- 

carnado. Celdillas de la misma region mas ó menos lavadas del 

mismo color. — Variedad.— Semejante al tipo; contorno dorsal 

del protórax, una mancha en medio de su disco, carenas del 
mesotórax, metatórax, algunas manchas lineares en la faz ex- 

terna de los fémures y de las tibias, testáceos amarillentos. 

Entre estos dos extremos, hay pasajes insensibles, que ligan 
juntas todas las variedades de esta especie. Sobre ocho indi- 

viduos cojidos en Chile, no he hallado ninguno en donde el 

negro y el blanco tuviesen la misma distribucion. 

Sexo. En el macho, el color claro es con frecuencia predominante, el 

vientre no está mas hinchado que el de la hembra, la abertura dorsal de 

las cavidades sonoras es de mediano tamaño y en ovalo transversal, los 

operculillos son rectangulares, transversales y sobrepasan apenas el borde 

posterior de la primera placa ventral. Ambos sexos comunes en las re- 
giones centrales de la República, Santa Rosa, etc. — Esta especie y la 

siguiente deberian permanecer en el G. Ciceda, aun tambien en el método 
do los señores Amyot y Serville, que sin embargo han subdividido en 

veinte y un grupos artificiales que ellos llaman géneros, el antiguo 6. 

cicada, Lin. Por mis descripciones, se podra juzgar en donde se hallan 
reproducidos por lo que son, es decir, por simp!es particnlaridades espe- 

cificas, los caracteres que estos sabios autores han mirado como genéricos. 

2. Cicada erassimargo. | 

C. nigro flavidoque variegata; alis hyalinis, nervis flavidis, prope apicem 

nigrescentibus; prothoracis lateribus crassiusculis in angulo postico nigris ; 

femoribus anticis trispinosis. 

Dimensiones, — Largo del cuerpo, de seis y niedia á siete lí- 

neas; anchura del mismo en el orígen de las alas superiores, 

de tres á tres y media lineas. — Formas. — Iguales á las de la 

precedente. Talla mas chiquita. Bordes laterales del protórax 

visiblemente rebordeados; rebordes espesos y en rodetes, aba- 

jándose con todo eso por atrás, inflejos y entrantes junto á sus 

ángulos posteriores, estos salientes y redondeados. Dorso des- 

igual, cuatro hundimientos lineares y convergentes por atrás, 

los dos intermedios juntándose sobre la línea mediana, los otros 

alcanzando á los dos bordes opuestos. Disco del imesotórax uni- 

formemente convexo sin trazas de triparticion típica y sin estrias 

paralelas hácia el orígen de las alas. Elevaciones del meta!órax 

ZooLeaía. VII 16 
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en forma de costas y no de carenas, juntándose en el borde 

posterior y formando en él un rodete marginal ancho y espeso. 

Escotadura posterior ancha, feblemente arqueada y algunas 

veces apenas sensible; tres espinas en los fémures del primer 

par; la anterior muy chiquita. Alas superiores no reticuladas, 
hialinas, incolores. Ocho celdillas apicales en las superiores, la 

sexta mas grande siempre que la séptima. — Colores. — Cuerpo 
amarillento y pintado de negro de manera que en todas las des- 
igualdades de la superficie dorsal , las partes salientes son claras 
y las entrantes negras. El disco del mesotórax, que no tiene 

desigualdades, es fundamentalmente negro con los bordes late- 
rales y dos rayas longitudinales paralelas, ligadas entre sí por 

dos crecientes abiertos por delante, amarillentos. Placas dor- 

sales del abdomen negras, ribeteadas de amarillo, Debajo del 
cuerpo blanquizco, con algunos espacios negros sobre la línea 
mediana. Patas amarillentas. Tarsos, manchas lineares de los 

fémures y de las tibias, negros. Pelaje blanco plateado, alas 

hialinas, incoloreas é imaculadas. Nerviosidades amarillentas en 

la base y hácia el medio, negruzcas hácia el borde posterior. 

Sexo. El macho es menos velludo, sus colores son menos subidos; su 

vientre es con frecuencia glabro y amarillento. Los operculillos, chiqui- 

tos, exteriormente sinuosos, redondeados á la extremidad, llegan al borde 

postericr de la segunda placa ventral. Se halla en las provincias centrales. 

M. FULGORITEOS. 

Ningun ocelo ó solo en número de dos. Carrillos 
separados de la frente por una sutura que sale en 
carena ó en rodete. Antenas muy pequeñas y de tres 
artículos. Abdomen sin órganos de canto. 

Los Fulgortteos son insectos que viven del jugo de las plan- 
tas. Se encuentran en todos los paises del globo y sobretodo en 
las regiones cálidas. Las especies son muy numerosas y á veces 

muy notables por la singularidad de sus formas y la variedad 
de sus colores ; se dividen en seis subfamilias de las cuales solo 

dos estan representadas en Chile. 
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1. DICTIOFORA. — DICTIOPHORA. 

Frons longitudinaliter tripartita. Regio discoidalis alarum superio- 
rum neutiquam transversim bipartita et prope marginem posticum 

tantummodo plus minusve reticulata. 

DictiopmorA Germ., etc. — PSEUDOPHANA Burm. — LAPPIDA A. $. 

Cabeza prolongada á modo de tubo cónico. rente tri- 
partida en su largo. Antenas de tres artículos, el segundo 
elobuloso. Elitros transparentes, con la region discoidal 
jamas bipartida en traves y solo mas ó menos reticulada 

cerca de la márgen posterior. 

Las especies de este género son pocas y se encuentran en las regiones 

templadas y calientes de ambos mundos. 

1. Dictiophora Gayi. + 

Atlas zoológico. — Entomologia, Hemípteros, lám. 3, fig. 1.) 

D. productu cephalico vix capite longiore, angusto, subcylindrico, supra 

carinato, subtus bicostato; alis hyalinis, superioribus apice reticulatis. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cuatro líneas; anchura del 

mismo en los ángulos posteriores del prolórax, una y media. — 

Formas. — Protuberancia cefálica, recta, horizontal, apenas mas 

larga que lo restante de la cabeza; su superficie vertical ó su- 

perior no está netamente separada del vertex propiamente dicho 
ó del espacio inter-ocular, ni sale del mismo plano; aristas late- 

rales salientes, costiformes y subparalelas; línea mediana igual- 
mente alzada como costa ; borde anterior redondeado; vértice 

en punta roma. Costados de la protuberancia ó mejillas planos, 
verticales, terminados en ángulo agudo, alcanzando al borde 

anterior de la protuberancia. Faz inferior ó frontal alcanzando 

igualmente al borde anterior de la protuberancia, netamente 

dividida en tres facetas por dos aristas longitudinales costifor- 

mes, que se juntan delante un poco debajo del vértice, y que 

se abajan y se ensanchan al acercarse de la caperuza á donde 

alcanzan. Facetas laterales estrechas, cóncavas, sulciformes, no 

confundiéndose á su extremidad anterior en donde están sepa- 
radas por un tabiquillo careniforme; faceta mediana aplastada 
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y cóncava junto al vértice, convexa en seguida y carenada; ca- 

rena mediana prolongada sin interrupción sobre la caperuza 
hasta su extremidad opuesta. Espacio inter-ocular uniforme- 

mente convexo y no carenado. Ojos ovato-oblongos. Protórax 

ancho, corto, anchamente biescotado por delante. Lóbulo me- 

diano muy avanzado, en media elipse, línea mediana carenada, 

borde posterior feblemente escotado, vértice de la escutadura 

en ángulo obtuso muy abierto. Mesotórax mas ancho que largo, 

terminado posteriormente en punta. Una arista sobre su disco en 
forma de herradura, cerrado por delante con los ramales rectos, 
paralelos y alcanzando al borde posterior; línea mediana alzada 

como carena. Alas superiores terminadas por muchas ringleras 
de celdillas poligonales é irregulares que sobrepasan el ano de 

tres cuartos de línea. — Colores. — Cima del cuerpo pardusca. 
Aristas de la protuberancia cefálica amarillas. Faceta mediana 

de la frente, caperuza, flancos del corselete, placas ventrales 

cerca del borde posterior, negros. Medio del pecho y del vientre 

amarillos. Patas negras. Caderas, trocanteros, un anillo en las 

tibias anteriores, extremidades tarseanas de las tibias interme- 

dias y posteriores, tarsos del tercer par amarillos blanquizcos. 

Alas hialinas, nerviosidades negras. 

VARIEDADES. El tinte claro usurpa á menudo el lugar del negro. En- 
tonces, las partes obscuras se ponen brunas y matizadas de amarillo, este 
color de las caderas se extiende á la base de los fémures y las tibias de 
los dos últimos pares no tienen mas que un poco de bruno en su ex- 
tremidad femural. — Sexo. Las piezas exteriores del aparejo genital 

estando siempre manifiestas y siendo muy semejantes en ambos sexos, 

siempre sera fácil distinguir el macho de la hembra. La sexta placa 

ventral del macho está entera, al paso que está hendida en el otro sexo; 

la talla es tambien algo mas chiquita. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 1. — Animal aumentado. — 1a Tamaño natural. — 16 Cabeza vista de lado. 

— 2c Cabeza vista por encima. - 2d Cabeza vista por debajo. 

2. Dictiophora vectirosiris. 

D. producte cephalico capite plus triplo longiore, fere prismatico, supra 

usicarinato, sublus tricostato ; alis hyalinis, superioribus postice reticulatis. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cuatro líneas; id. del pro- 

ongamiento cefálico, una; id. del prolongamiento de las alas su- 

A a xa IO 
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periores mas allá del ano, dos terceras partes; anchura del 
cuerpo, medida en los ángulos posteriores del protórax, una y me- 

dia. — Formas. — Si se hace abstracción de la notable longitud de 

la protuberancia cefálica, se verá con certeza que esta especie es 

realmente mas chiquita que la precedente. Por lo demas, tiene 
tanta semejanza con la Pannonica, que habria yo estado tentado 

de mirarla como una simple variedad, sin la carena que corre 

por toda la longitud de la faz ventral. Este caracter es muy so- 

bresaliente, y creo con fundamento poder mirarlo como cons- 

tante; fuera de aquí, la descripcion de una conviene igual- 

mente á la otra, y no tendria mas que transcribir para la Rect1- 

rostris, lo que dije de la Pannonica en los Ann. Soc. Ent., t. vit, 

p. 29.— Colores. — Dorso pardusco, sin manchas. Aristas de la 
cabeza amarillas. Facetas laterales de la frente negruscas y ma- 

tizadas de bruno. Debajo del cuerpo negro. Medio del vientre y 

del pecho blanquizcos. Patas negras y sin manchas. Alas hia- 
linas. Nerviosidades negras. 

Sexo. Los machos constantemente mas chiquitos que las hembras. 

Ambos sexos de Santa Rosa. 

3. Dictiophora distinguenda. 

D. prothorace 3-costato, costis exterioribus marginem posteriorem haud 

attingentibus; alarum macula opaca, viridi, 

D. DISTINGUENDA Spin., Ann, de la Soc. enlom., t. VIII, p. 301. 

Faz vertical algo angostada por delante y casi triangular for- 

mando en el medio una especie de costa alzada. Protórax con 
tres costitas, las dos exteriores no alcanzando al borde poste- 

rior ; las del mesotórax, al contrario, se unen por delante á modo 

de herradura como en la Plegmatoptera prasina. La mancha 
opaca, verdosa de las alas superiores no ocupa menos de cuatro 
celdillas marginales. Tibias posteriores solo con tres espinas. 

Se halla en Chile y en otros varios países del América. 

1. AQUILES. — ACHILUS. 

Caput super prothoracem haud erigens. Ocelli el antennarum origo 

semper sub oculis. Tibii postici uni-spinosi. 

Acmitus Kirby, Spin., Am. Sery., etc. 

Cabeza muy pequeña, bastante angosta, levantándose 
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fuera del protórax. Frente mucho mas larga que ancha, 
angostada hácia arriba y rematando en punta hácia abajo, 
con una carena mediana y las costitas laterales muy sobre- 
salientes. Antenas apenas del largo de la márgen interna 
de los carrillos; estan insertas debajo de los ocelos y muy 
cerca de los ojos con el tercer artículo ovalar mas grueso 
que el segundo, en el cual está incluido y que por eso 
tiene la forma de una copa. Protórax profundamente es- 
cotado por detrás y mucho mas corto que el mesotórax; 
este ancho y encorvado. Alas cristalinas, ligeramente 
opacas, con largas nerviosidades sobresalientes ; las infe- 
riores como del largo y del ancho de las superiores. Ab- 
domen ancho, deprimido. Patas de un tamaño mediano, 

con una sola espina á las tibias posteriores. 
Conocemos en Chile una sola especie de este género. 

1. Achilus cixioides. y 
(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemíipteros, lúm. 3, fig. 2.) 

A. griseo-virescens, fusco-irroratus; alis hyalinis, nervis nigris. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos líneas y cuarto; ancho 

del mismo, una línea. — Formas. — Este Achilus es tan seme- 

jante á ciertas especies de Cixias que me engañé á primera vista 

y habia puesto á la especie el rótulo de Ciwus Gay. Pero un 

estudio mas atento me demostró que, si se quiere, se puede 

suprimir el G. Achilus, y que dejándolo subsistir, es absolu- 

tamente preciso contraerle la especie que es objeto de este artí- 

culo. La faz posterior de la cabeza menos vertical que en los 
Cixios, cortada oblicuamente de arriba abajo y de delante á 

atrás, no permitiria que la cabeza se enderezase encima del 
protórax y deslizarse sobre su dorso, aun cuando el reborde 

anterior de ella, tan espeso á lo menos como el posterior del 

vertex, no le opusiesen una barrera insuperable. Por otra parte, 

la cabeza no tiene faces laterales, y es fácil el convencerse de 

que el espacio triangular interpuesto lateralmente entre la frente 

y el vertex es una continuacion de la superficie de las mejillas. 
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Vertex plano, horizontal, poco mas ó menos tan largo como 
ancho, cercado de un reborde saliente y costiforme; línea me- 

diana igualmente en cosla, pero menos alzada; borde posterior 

recto ó muy feblemente escotado; bordes laterales inflejos y 
entrantes hácia los dos tercios de la longitud partiendo del 

borde posterior ; borde anterior redondeado, mitad mas estrecho 

que el opuesto, en contacto inmediato con la frente. Esta neta- 
mente tripartida. Facetas laterales estrechas, planas, conver- 

gentes junto al borde anterior, pero no juntándose en el vértice 
de la cabeza y descendiendo sin interrupcion hasta la punta 
terminal de la caperuza. Mejillas cóncavas, dilatadas, muy en- 

cogidas y sulciformes entre los hoyuelos y la frente, de nuevo 

aparentes, triangulares y ascendientes entre la frente y el ver- 

tex. Protórax escotado por los dos lados detrás de los ojos, 

como en el Cixius Chilensis ; lóbulo mediano mas redondeado y 
mas fuertemente rebordeado por delante ; carena mediana me- 
nos saliente y no obstante alcanzando al borde posterior. Her- 
radura del mesotórax cerrada por delante; vértice anguloso ; 

ramales arqueados y no divergentes, alcanzando al borde pos- 
terior á igual distancia de la punta posterior y del orígen de 
las alas. Costa mediana no alcanzando á la extremidad posterior. 
Alas superiores terminadas por muchas ringleras de celdillas 

poligonales, desiguales é irregulares ; cuatro espinas laterales y 
seis á ocho apicales en las tibias posteriores; tubo anal en cilin- 

dro algo arqueado y aplastado; abertura posterior ovato-trans- 
versa; borde posterior mas ó menos escotado, — Colores. — 
Cuerpo gris-verdoso; algunas manchas mas claras delante de 

la cabeza y en los flancos del protórax; aristas y costas salien- 

tes, blanquizcas y orilladas de negro. Vientre negro. Patas ver- 

dosas. Base de los fémures bruna. Alas hialinas y sin manchas. 

Nerviosidades negras. 

Sexo. Macho y hembra de Santa Rosa. Difieren poco por la talla y por 

los colores. Pero independientemente de sus partes sexuales, constante» 
mente manifiestas, se reconocerá el macho á su tubo anal mas alargado, 
aplastado, arqueado y encorvado por abajo como tambien en el orificio 

posterior mas fuertemente escotado en creciente y casi biespinoso. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 2. — Animal aumentado, — 24 Tamaño natural. — 26 Cabeza vista de 

lado, — 2c Cabeza vista por la parte superior. — 21 Cabeza vista por la inferior. 
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111. CIXIO. — CIXIUS. 

Caput angustum, super prolhoracem libere erigens. Aloe membra- 
nacer, superioribus nusquam sese invicem involventibus. 

Cixrus Latr., etc. -- FLatTa Fabr., etc. 

Cabeza muy pequeña y muy angosta. Angulos planos 
de la frente y de los carrillos reunidos arriba unos con 
otros, mas ó menos rectos. Antenas llegando apenas á 

la márgen interna de los carrillos é insertas bastante 
lejos debajo los ojos. Protórax muy corto, profundamente 
escotado, con ángulos agudos por detrás y los bordes 

realzados. Mesotórax bastante chato, con tres líneas sa- 

lientes muy marcadas y subparalelas. Alas superiores trans- 
parentes con la region discoidal no reticulada é 1gual- 
mente desprovista de anastómosis ; tienen las nerviosidades 

sobresalientes, y nunca se envuelven entre sí; las infe- 

riores un tanto mas cortas que las superiores. Abdomen 
ancho, deprimido. Patas de tamaño mediano. Tibias pos- 
teriores con una sola espina. 

Estos Insectos saltadores se encuentran en los campos, 

1. Cixcius Gayi. y 

“Atlas zoológico. — Entomologia, Hemíipteros, lám. 3, fig. 3.) 

C. fronte rectangulari, faciebus lateralibus parvis, trigonis, in apice ca- 

pitis late disjunctis, angulo interno aculo. 

Dimensiones. — Largo, una línea; ancho, dos quintas partes. 

— Formas. — Vertex cóncavo, en contacto inmediato con la 

frente; borde anterior alzado, delgado y cortante en arco de 

elipse ¿ borde posterior rebordeado en arco de círculo; línea ' 
mediana en costa menos saliente que los bordes del contorno 

exterior. Vértice de la cabeza plano en el medio de la carena 
apical que separa la frente y el vertex. Faces laterales peque- 

ñas, planas ó muy feblemente cóncavas, algo inclinadas de ar- 

riba abajo y de afuera adentro, en triángulos transversales - 
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cuva base está en contacto con las mejillas y cuyo vértice 

opuesto está sobre el borde del vertex, ángulos internos agudos, 

sus vértices tan distantes á lo menos el uno del otro como de 

los ojos compuestos. Frente sin trazas de triparticion tipica 
como en el Helvclus, pero proporcionalmente mas ancha y mas 
corta; faceta única sub-rectangular; costados casi paralelos; re- 

bordes dilatados lateralmente, delgados y cortantes; línea me- 

diana saliente, costiforme y prolongada sobre la caperuza, tam- 

bien como en el Helvolus. Protórax que se acerca mas al tipo 
del Chilensis, n* 59, fuertemente escotado por delante y detrás 

de los ojos y anchamente bilobeado por atrás, vértice de la es- 

cotadura posterior muy agudo; lóbulo mediano anterior como 

el Chilensís. Tres costas longitudinales rectas, y tan aproxi- 

madas como en el Helvolus sobre el disco del mesotórax, alcan- 

zando al borde posterior; las laterales no convergiendo por 

delante ni formando herradura. Una sola ringlera de celdillas 

cuadrangulares á la extremidad de las alas superiores. No hay 

elevaciones puntiformes sobre las nerviosidades longitudinales. 

— Colores. — Tinte de fondo en la cabeza bruno. Manchas es- 

parcidas amarillentas: aristas y costas salientes y blanquizcas. 

Protórax y pecho negros. Abdomen y patas amarillentos ó blan- 

quizcos. Alas superiores variadas de blanco y amarillento * 

nerviosidades blancas como leche, desdiciendo del tinte del 
fondo, 

VARIEDADES. Dos fajas transversales blancas en la frente, la anterior 

mas estrecha hácia el medio de la longitud, la otra costeando el borde 
de la caperuza. De los mismos lugares que la que antecede, Chesque, etc. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 3, fig. 5. — Animal aumentado. — 3a Tamaño natural. — 3b Cabeza vista por 

la parte superior. — 3c Cabeza vista por la parte inferior. * 

2. Cixius chilensés. y 

C. capitis faciebus lateralibus subquadratis et foveola media prope capitis 
apicem interruptis. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cuatro líneas; ancho del 

mismo, tomado en los ángulos posteriores del protórax, una 

línea y cuarta. — Formas. — Cuerpo finamente puntuado. Cabeza 
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.escotada posteriormente en media elipse. Vertex en creciente 

abierto por detrás, inmediatamente inclinado hácia abajo, en 

términos que el reborde posterior es casi su sola parte aparente, 

cuando se mira el insecto por encima; faces laterales de la ca- 
beza (las homólogas del hueso frontal de los animales superio- 

res, segun nuestro modo de ver) agrandadas á expensas del 

vértice y arrojadas á la faz superior, separadas junto al vértice 
de la cabeza por un hoyuelo que pertenece á la faz frontal. 

Frente insensiblemente encogida desde la base al vértice de la 

cabeza, avanzada entre las extremidades de las dos faces late- 

rales y cavada en forma de hoyuelo, siendo por otra parte bi- 

partida y no tripartida; la parte antero-externa resultante de la 

reunion de las dos facetas que son laterales en los casos mas 

frecuentes de la triparticion típica, combada por delante, ocu- 

pando el vértice de la cabeza y remontando tambien en parte 
á la faz superior, dividida por debajo en dos ramales diver- 

gentes que se encogen á medida que se alejan del vértice y que 

terminan en punta en el borde exterior á cierta distanciá de la 
base; la otra, postero-interna, ancha, plana ó cóncava, enco- 

gida y terminada por delante en ángulo agudo; linea mediana y 

aristas laterales salientes y costiformes. Costados de la cape- 

raza rebordeados y cortantes, línea mediana carenada. Protórax 

fuertemente escotado por los dos lados y detrás de los ojos; ló- 
bulo intermedio en media elipse estrecha y alargada, contorno 
entero y línea mediana salientes y costiformes, borde posterior 

escotado, escotadura angulosa y muy abierta. Disco del meso- 

tórax plano ; una costa dorsal en forma de herradura cerrada por 

delante y cuyos ramales algo divergentes alcanzan al borde pos- 

terior á poca distancia del orígen de las alas, otra costa sobre la 

línea mediana, partiendo del vértice de la herradura y desapa- 

reciendo hácia el medio de la longitud. Alas que sobrepasan la 

extremidad del cuerpo. Las superiores terminadas por tres rin- 

gleras de celdillas rectangulares. Nerviosidades en costas redon- 

deadas y sin elevaciones puntiformes. Seis espinas laterales y 
tres apicales en las tibias posteriores. Segundo y tercer artículos 

de los tarsos del mismo par bi-espinosos, Tubo anal alargado, 

aplastado, plano ó cóncavo por debajo, triedro por encima, án- 

gulos planos superiores muy obtusos, abertura posterior espa- 
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civusa y cortada oblicuamente de arriba abajo y de delante á 

atrás. — Colores. — Cima del cuerpo gris-pardusco, mas ó me- 
nos maculado de negro ó de bruno; tinte del mesolórax mas 

hundido. Faceta mediana de la frente, negra, con frecuencia 

una faja transversal blanca á su base; facetas laterales grises y 

manchadas de blanco súcio. Aristas intermedias blanquizcas. 

Debajo del cuerpo gris claro. Patas del mismo color del fondo, 

avilladas de gris mas cargado. Alas hialinas y lavadas de un 

leve tinte amarillento. Nerviosidades salpicadas de bruno. 

Sexo. Los machos son ordinariamente mas pequeños. Largo del cuerpo, 

tres líneas y cuarta. Su tinte general es tambien algo mas claro. Bastante 

comun en Chile, Ambos sexos de Coquimbo, Santa Rosa, etc. 

3. Cixius fasciolavis. y X 

C. fulvo-rufescens, fronte quadrata, angulosa; prothorace subtiliter cari- 

nato; elytris infuscatis, fasciola baseos, maculis marginalibus, punclisque 

apicis obsoletis cum nervulis fuscis. — Long. corp., 2 lin. t/3; extens. alar., 

6 ln, 

Cuerpo enteramente de un leonado bermejo. Cabeza con un 

surco transversal bastante realzado, y la caperuza casi cuadrada 
con sus ángulos prominentes. Frente larga y angosta, marcada 

de un surco profundo en su medio. Antenas del color del cuerpo. 

Protórax sumamente corto. Mesotórax mas largo que ancho, si- 

puado por detrás y terminado en punta, liso por encima, con 

una carena mediana, muy feble y en cada lado otra apenas dis- 

tinta. Elitros amplios, mucho mas largos que el addomen, ahu- 
mados, un poco amarillentos en la base y parduscos en la extre- 

midad, adornados hácia la base de una faja algo oblicua, y en 

el borde costillar de dos manchas de un moreno brillante y 

hácia la extremidad de otras muchas manchitas ó puntos more- 
nuzcos, poco aparentes; todas las nerviosidades son morenas, 

lo mismo el borde costillar. Alas mucho mas cortas que los 

elitros é igualmente un poco ahumadas. Patas enteramente leo- 
nadas. 

Esta especie que se acerca de la precedente por su forma general, di- 
fiere mucho de todos los demas Cixius hasta ahora conocidos por su colo- 
ración. Se halla en Coquimbo, etc. 
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4, Cixivis ornalipenmés. y X 

C. fuscus, variegatus; capite brevi; prothorace luteo; melathorace fusco 
tricarinato : elytris fusco-maculatis, nervulis albidis; pedibus fusco albidoque 

annnulatis. — Long., 2 lin.; extens. alar., 4 lin. 

Cuerpo moreno, variado de amarillento. Cabeza corta, ob- 

tusa, con la frente ancha, fuertemente carenada en su medio, 

de un amarillo súcio, con tres fajas morenas. Protórax muy 

corto, amarillento. Mesotórax mas ancho que largo, moreno 

por encima y mas obscuro en sus lados, con tres carenas, la 

mediana mucho menos realzada que las otras. Elitros largos y 
bastante angostos, un poco ahumados ó amarillentos, con pe- 

queñas manchas morenas hácia la base, otras mas numerosas 

dispuestas en dos líneas transversales, situadas mas allá que el 

medio y algunas en la extremidad; las nerviosidades blan- 

quizcas con puntitos morenos. Alas iguales en su coloración á 

los elitros , pero sin manchas. Patas morenas, con anillos blan- 

quizcos Ó amarillentos. Abdomen de un moreno obscuro con el 

borde posterior de cada segmento mas pálido. 

Esta pequeña especie es notable por las manchas bien marcadas de sus 
elitros. Se halla en las provincias centrales, Santiago, etc. 

5. Cixcius maculales. y * 

C. lonyiusculus, obscure fuscus ; capite brevi, pallidiori, obtuso ; prothorace 

fortiter tricarinato ; elytris hyalinis, maculis punctisque numerosissimis, fas- 

ciolaque ante medium fuscis; pedibus pallidis. — Long. corp., 4 lin. %/2, 

extens. alar., 4 lin. 

Esta especie vecina de la precedente es de la misma forma, 

pero mas angosta, Cuerpo de un moreno obscuro. Cabeza 

corta, de un leonado súcio, con la caperuza Obtusa y Casi re- 

dondeada; la frente ancha, fuertemente tricarenada y variada 

de moreno y de amarillento. Protórax muy corto de un leonado 

pálido. Mesotórax un poco mas ancho que largo, de un moreno 

obscuro, con tres carenas bastante realzadas por encima. Eli- 
tros largos y angostos, un poco amarillentos en la base y ahu- 

mados en la extremidad, con sus nerviosidades blanquizcas, 

sembradas de puntos morenos, y se ve ademas á la parte an- 
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terior una faja, en el borde costillar una mancha, y en el borde 
apical una hilera de pequeñas manchas, todas de un color mo- 

renuzco. Patas enteramente de un leonado pálido. 

Esta especie se halla en el Sud, San Carlos, etc. 

6. Cixius valdiviensis. | * 

C. longiusculus, fulvescens; capile obtuso; melathorace tricarinato; elytris 

hyalinis, viz infuscatis, nervulis fusco-punctatis, fasciola ante medium fusca, 
obsoleta; pedibus pallidis, fusco-annulatis. — Long. corp., 4 lin. 1/2; extens. 
alar., 3 lin. 

Enteramente de la forma de la especie precedente, y solo un 

poco menos larga. Toda el cuerpo de un leonado obscuro. Ca- 
beza corta y obtusa con la frente fuertemente carenada en su 

medio y sin manchas. Protórax corto, mas pálido que las otras 

partes del tórax. Mesotórax mas ancho que l«rgo, señalando 

por encima tres carenas bien marcadas. Elitros transparentes, 

apenas ahumados, con sus nerviosidades blanquizcas, sembra- 

dos de puntos morenuzcos y una faja del mismo color situada 

por delante del medio. Patas pálidas con anillos morenuzcos, 

sobretodo en las piernas. 

Esta chiqnita especie se halla en Valdivia, etc. 

1. Cixius irroralus. | * 

C. longiusculus, fuscescens; capite obtuso; metathorace tricarinato; elytris 
hyalinis, vix infuscatis, nervulis fusco-punctatis, maculisque fuscis; pedibus 

pallidis, fusco-annulatis. — Long. corp., 4 lin. t/,; extens. alar., 3 lin, 

Esta especie de la misma forma que las precedentes, solo di- 

fiere del Cixius Valdiviensis por su coloración. Cuerpo more- 

nuzco. Metatórax con las carenas sensiblemente mas realzadas. 

Elitros igualmente transparentes, con sus nerviosidades blan- 

quizcas, sembradas de puntos morenos, y ademas algunas man- 

chas de este último color en el borde costillar y otras en la 

extremidad. Palas un poco mas obscuras, igualmente adornadas 

de anillos morenuzcos. 

Este insecto se halla en Valdivia, Chesque, etc. 
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8. Cixiuis pruinosus. | * 

C. fusco-cinereus; capite obtuso ; metathorace tricarinato; elytris hyalinas, 
nervulis albidis, punctis fuscis numerosissimis adspersis; pedibus pallidis, 

genibus, tibiarum tarsorumque apice infuscatis. — Long. corp., 4 lin. Ya; 

extens. alar., 4 lin. 

Esta especie es tambien muy vecina de las precedentes, pero 

tiene los elitros notablemente mas anchos, y una coloración 

muy distinta. Cuerpo enteramente de un moreno ceniciento. 
Cabeza corta y obtusa, con la frente ancha, fuertemente care- 

nada en su medio. Protórax corto, del mismo color que las 

otras partes del tórax, Mesotórax corto y ancho, con tres care- 

nas muy realzadas por encima. Elitros amplios, transparentes, 

apenas ahumados, con sus nerviosidades blanquizcas y una infi- 
nidad de puntos morenuzcos en toda su extension. Alas trans- 

parentes. Patas pálidas, con la extremidad de los muslos, de 

las piernas y de cada artículo de los tarsos morenuzcos. 
Encontrado por el mes de noviembre en la provincia de Santiago, en 

las Cordilleras del Cerro Azul, etc. 

9. Cixcius fulvicollis.  x 

C. fulvo-rufescens; capite antice truncato ; fronte tricarinata; metatho- 

race tricarinato; elytris totis hyalinis, nervulis fuscis, punctisque duobus vel 

tribus concoloribus seepe obsoletis ad medium. — Long. corp., 2 lin.; extens. 

alar., 4 lin. */q ad 5 lin. 

Cuerpo enterameute de un leonado bermejo, bastante relu- 

ciente, Cabeza corta, con la caperuza un poco angulosa, y la 
frente bastante angosta y fuertemente tricarenada. Protórax 

corto, mas pálido que las otras partes del cuerpo. Metatórax de 

un leonado bermejo mas vivo, liso, con tres fuertes carenas. 

Elitros amplios, enteramente transparentes, con las nerviosida- 

des morenas, así como dos ó tres puntos situados hácia el me- 

dio, pero poco distintos en algunos individuos. Patas pálidas, 
con la extremidad de los tarsos negruzca. 

Esta especie hallada en Carelmapu, es sumamente vecina del Cixius 
Nervosus Lin., comun en Europa, es enteramente del mismo tamaño y de 

la misma forma, pero en este último los elitros estan sembrados en todas 
partes de puntos y de manchas morenos que no existen en la especie Chi- 

lena. 
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18. Cixiuws helvolus. + 

G. capite recto truncato, vertice fronteque foveola transversa e faciebus 

lateralibus coalitis conflata, in apice transversim interceptis. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, una línea y cuarta; ancho 

del mismo en los ángulos posteriores del protórax, dos quintas 

partes. — Formas. — Superficie del cuerpo pareciendo lisa y 
glabra á la simple vista. Cabeza truncada por delante en línea 
recta y escolada posteriormente en arco de círculo. Vertex plano 
y pareciendo tambien cóncavo en razon de la salida de sus bor- 
des, en trapecio mas ancho que largo y encogido por delante, 

rebordes alzados, delgados y cortantes. Faces laterales inter- 

puestas entre el vertex y la frente sobre la delantera de la ca- 

beza, juntándose y confundiéndose sobre la línea mediana, y 

formando juntas una especie de canal transversal estrecho y 

contínuo. Frente larga, estrecha, cortada en línea recta junto al 

vértice, ensanchándose insensiblemente al acercarse de la base, 

sin trazas de division en muchas facetas; línea mediana saliente 

en costa que se prolonga sobre la caperuza hasta la base del 

apéndice clypeal; rebordes laterales delgados, dilatados y algo 

trastornados sobre los costados. Protórax excesivamente corto 

y no consistiendo mas que en una orilla plana y sin rebordes, 

estrechamente apretada entre el borde posterior de la cabeza y 

el anterior del mesotórax, sin escotadura lateral detrás de los 

ojos y contorneado en arco de elipse poco excéntrico ; mesotó- 
rax en rombo tan largo como ancho; borde anterior arqueado, 

ángulo posterior muy agudo, tres aristas dorsales, rectas y pa- 

ralelas entre sí; las dos laterales arqueadas y convergen!es por 

delante, juntándose sobre la línea mediana en forma de herra- 

dura que alcanza á los bordes posteriores mas cerca de la punta 
posterior que del orígen de las alas; la intermedia corre por la 

línea mediana partiendo del vértice de la herradura hasta la 

extremidad posterior. Alas de la longitud del cuerpo y sobrepa- 

sando el ano de cerca de una linea y cuarta; las superiores no 

tienen mas que una ringlera apical de celdillas cuadrangulares. 
Tarsos y tibias múticos. Tubo anal menos aplastado que en la 
precedente, dorso convexo, abertura menos oblicuamente incli- 
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nada de delante á atrás y de arriba abajo. — Colores. — Muy 
variables. En los individuos que yo escogi por tipos y á los 

cuales tomé prestado el nombre específico, el cuerpo y las patas 

son testáceos y leonados unicoloreos; alas hialinas, nerviosi- 

dades testáceas é imaculadas. Algunas veces el tinte general 

pasa al blanquizco en algunas partes y principalmente en las 
patas y debajo del cuerpo. En otros individuos, la frente, el 

pecho y el disco del mesotórax pasan del testáceo leonado al 

encarnado bruno y de este al negruzco. En una variedad que es 

la mas distante del tipo, se ven en el fondo hialino manchas 

obscuras esparcidas sin órden por las celdillas de las alas, y ali - 

neadas á lo largo de sus nerviosidades longitudinales. 

Sexo. Los accidentes de color no tiener relacion alguna con las dife- 
rencias del sexo, y no se puede distinguir el macho de la hembra mas 
que por su aparejo genital que siempre está manifiesto en ambos sexos. 

Se halla en las provincias del sud, Calbuco, San Cárlos, etc. 

11, Cixius pallens. + X 

C. pallide virescens; capite fusco, elypeo paulo producto, quadralo, palli- 

do, fronte carinata ; prothorace virescenti, metathorace fusco, leviter trica- 

rinato; elytris cum alis totis sulphureis; pedibus flavescentibus, femoribus 

fuscis. — Lony., 1 lin. 1%/.; extens. alar., 4 lin. 

Cuerpo de un verdoso pálido. Cabeza prominente, morenuzca 

por encima, con la caperuza casi cuadrada, un poco avanzada, 

teniendo sus ángulos agudos, y la frente bastante angosta con 

una carena mediana bien marcada. Protórax muy estrecho y 

verdoso. Metatórax moreno, plano por encima, con tres carenas 

febles, sobretodo la mediana, en su parte posterior. Elitros am- 

plios, transparentes de un amarillo azufrado, con las nerviosi- 
dades salpicadas de puntitos morenuzcos. Alas del mismo 

tinte que los elitros. Patas de un amarillo verdoso, con la mayor 

parte de los muslos de un moreno obscuro. Abdomen de esle 

último color, con la extremidad y el borde posterior de cada 

segmento de un amarillo verdoso. 

Esta especie difiere mucho de todas las precedentes, no solamente por 
su coloración, pero sobretodo por su caperuza mas avanzada. Se halla en 

Santiago, etc. 
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12. Cixius punctulalus. y x 

C. fusco-rufescens ; elypeo quadrato capite pallidiori; prothorace testaceo, 
metathorace fusco, tricarinato; elytris hyalinis, paulo infuscatis, fusco-pune- 

tatis, pedibus fuscis, genibus tibiarum medio, tarsorumque apice pallidis. — 

Long., 1 lin. */a: extens. alar., 4 lin. 

Esta especie es de la misma forma que la precedente, pero 
tiene el cuerpo un poco mas robusto, y la caperuza menos 

avanzada. Cabeza morena, con la caperuza de color mas clara 

y de forma cuadrada. Frente angosta, fuertemente carinada. 
Prolórax corto y testáceo. Metatórax de un moreno bermejo, 

con sus bordes mas obscuros y tres carenas bastante mas febles. 

Elitros transparentes, levemente ahumados, sembrados de pun- 

tos” irregulares, morenuzcos, numerosos, sobretodo hácia la 

extremidad. Alas transparentes, del mismo color que los eli- 
tros, pero sin manchas. Patas morenas, con la base y la extre- 

midad de los muslos, la parte mediana de las piernas y la base 
de los tarsos de un testáceo pálido. Abdomen moreno. | 

Se halla en el norte, Coquimbo, Guamalata, Saturno, etc. 

13. Cixius adspersus. y X 

C. fuscus; capite producto, margine clypei pallido; prothorace testaceo , 
metathorace nigrescenti : elytris hyalinis, nervulis fusco-punctatis, fasciolis- 
que fuscescentibus ; pedibus obscure testaceis. — Long., 2 lin; extens. alar., 
4 lin, a ad 3 lin. : 

Cuerpo moreno. Cabeza angosta, con la caperuza mas avan- 

zada que en las especies precedentes, de un moreno negruzco 
y el borde testáceo; la frente larga y angosta con la carena me- 

diana fuerte y las laterales muy salientes. Protórax testáceo. 
Metatórax plano, negruzco, con tres carenas bien distintas. Eli- 

tros muy largos que en la especie precedente, mas transpa- 

rentes, menos ahumados, con las nerviosidades puntuadas de 

moreno, y dos fajitas hácia la porcion mediana de un moreno 
pálido, y algunas manchitas en la extremidad. Patas de un tes- 

táceo obscuro, con la extremidad de los tarsos de un moreno 

negruzco. Abdomen negruzco con el borde posterior de cada 

segmento de un rojo bastante vivo.. 

Se halla en el norte, Coquimbo, Sotaqui, etc. 

ZooLocía. VII, : 47 



258 FAUNA CHILENA. 

IV. DELFAX, — DELPHAX. 

Anguli plani fronti genisque utrinque interpositi valde aperti. pa- 
tennarum articulus secundus plus primo eje 

DeLpHAx Fabr., Spin., Blanch., A. S., etc. 

Cabeza angosta. Angulos planos de la frente y de los 
carrillos ambos reunidos, fuertemente abiertos. Antenas 

insertas en una escotadura de los ojos; primer artículo 
aparente mucho mas corto que el segundo que es muy 
largo, ovalar, terminado por una seda. Ocelos colocados 
por delante de las antenas y muy cerca de los ojos. Pro- 
tórax corto, apenas escotado por detrás. Mesotórax á 
modo de escudo terminado en punta. Tórax con tres líneas 
salientes sobre el dorso. Alas superiores transparentes, 
con las nerviosidades hendidas por detrás. Abdómen 
oblongo. Patas delgadas. Tibias posteriores con una es- 
pina en el medio y otras dos en la punta, una de las cuales 
muy grande. dl 

Estos insectos son saltadores como los que preceden. 

il. Delphazx acutiuscula. 

D, capite acutiusculo et ultra oculos producto ; fronte bicarinata. 

Dimensiones, — Largo del cuerpo, dos líneas; ancho del 
mismo , dos terceras partes. — Formas, — Cabeza triangular y 

visiblemente avanzada mas allá de los ojos. Vertex plano, hori- 
zontal, en triángulo isósceles rectilineo y tal que su base es á 

su altura como uno es á dos, en contacto inmediato con la 

frente por el vértice de su ángulo anterior que es al mismo 
tiempo el vértice de la cabeza; costados y línea mediana salientes 

y costiformes ; faces laterales distantes entre sí de todo el diá- 

metro transversal del vértice, en la parte prolongada mas allá de 
los ojos, prolongadas ellas tambien en la misma direccion y sin 

salir igualmente de la faz superior, fuertemente rebordeadas, 

estrechas, insensiblemente ensanchadas por delante, terminadas 
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- posteriormente en punta hácia el medio de las. órbitas oculares 

internas; frente estrecha, alargada, plana, redondeada anterior- 

mente, netamente dividida en tres facetas que quedan en el 
mismo plano, por dos costas longitudinales rectas, paralelas y 
tan distantes una de otra como de los bordes laterales; aristas 
que separan las mejillas y la frente, paralelas y semejantes á 
las que separan las facetas de la frente. Mejillas formando de- 
trás de los ojos un ángulo muy corto con la frente, y siendo por 
consiguiente casi horizontales, planas y no cóncavas, termina- 

das posteriormente en punta á los ángulos anteriores de la ca- 
peruza. Esta convexa, terminada en punta, sin carena mediana, 

sus costados salientes en rodetes. Ojos muy grandes, ovato- 

oblongos, dirigidos oblícuamente de delante á atrás y de dentro 

á fuera, mas salientes posteriormente que en las especies cono- 
cidas de Europa, un poco escotados por debajo en' frente del 

orígen de las antenas. Ocelos muy chiquitos sobre las mejillas, 
entre los ojos y la frente, sobre la misma línea transversal que 

las antenas. Estas insertas en el fondo de la escotadura ovalar 

sobre el vértice de un tuberculillo redondeado, de dos artículos 
principales, cilíndricos, espesos y de un mismo diámetro; el 

segundo dos veces á lo menos mas largo que el primero, termi- 

nado por un frenillo delgado y sedoso que parece sencillo á la 
simple vista, pero que realmente es pluri-artículado. Dorso del 
protórax fuertemente escotado por los dos lados, detrás de los 
ojos; borde posterior anchamente trilobeado, escotadura me- 

diana angulosa; lóbulo mediano plano, en trapecio rectilineo, 

encogido por delante; contorno exterior y línea mediána sa- 

lientes. Cinco costas longitudinales sobre el dorso del meso- 
tórax; las tres intermedias mas aproximadas entre sí y no al- 

canzando al borde posterior; la del medio recta, las otras dos 

arqueadas y juntándose sobre la línea mediana; las dos exte- 

riores mas apartadas, arqueadas, inflejas y alcanzando á los dos , 

bordes opuestos. Alas superiores sin dilataciones laterales, so- 
brepasando apenas la extremidad posterior del abdomen; una 

ringlera de puntos alzados y piligeros en cada nerviosidad 

principal ; tres espinas laterales en las tibias posteriores. — Co- 

lores. — Antenas parduscas, rayadas de negro; tuberculillos 
antenales negros. Faz superior de la cabeza y dorso del protó- 
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rax parduscos. Costas alzadas, mas claras, parduscas. Debajo 
del cuerpo y patas blanquizcos; con frecuencia una faja trans- 
versal bruna en la base de la frente; mas raramente otra mas 

delgada á su extremidad. Los cinco primeros anillos del abdo- 
men negruzcos. Alas hialinas. Nerviosidades brunas. Puntos 

alzados de las superiores negros; pelos concolóreos. 

Sexo. En las hembras, el tinte general parece mas claro, el tubo anal 

y el aparejo genital son blanquizcos. En el inacho, el negro predomina, 

al contrario, y solo se ve un poco de blanco amarillento en las extremi- 

dades de la verga y del tubo anal. De la provincia de Santiago. 

2. Delphax vittata. y x 

D. testaceo-fusca; capite obtuso; prothorace testaceo; metathorace dorso, 
nigrescenti, tricarinato, lateribus testaceo; elytris hyalinis, nervulis fusco- 
punctatis; vitta lata, obscure-fusca; pedibus testaceis fusco-maculatis. — 

Long. corp., 92 lin. ; extens. alar., 4 lin. 

Mas ancho que la especie precedente, de un testáceo moreno. 
Cabeza triangular, con los ojos muy gruesos y la frente ancha, 

tricarenada, morena y adornada de una faja amarilla. Protórax 

bastante largo. Metatórax mas ancho que largo, testáceo, con el 

dorso negruzco señalando tres pequeñas carenas angostas. Eli- 

tros amplios, transparentes, un poco ahumados, con sus nervio- 

sidades puntuadas de moreno y una ancha línea de este color 

que se prolonga desde el ángulo humeral hasta la extremidad. 

Alas enteramente transparentes. Patas testáceas, con manchas 

morenas en las piernas y los tarsos. El debajo del cuerpo entera- 

mente de un testáceo morenuzco. 

Se halla en las provincias del norte, Coquímbo, etc. 

3. Delphax fusco-irrorata. | X 

D. tota testaceo-fulvescens; capite obtuso, concolore; metathorace leviter 
tricarinato; elytris infuscatis, nervulis albidis dense fusco-punctatis ; maculis 

maryinalibus concoloribus, — Long. corp., 2 lin. ; extens. alar., 4 lin, 

Enteramente de un testáceo leonado bastante obscuro y uni- 

forme. Cabeza triangular, carenada en su medio, con la frente 

adornada de una faja amarilla. Protórax cónico. Metatórax corto 

y ancho, con cinco pequeñas carenas poco realzadas. Elitros 
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ahumados, con las nerviosidades blanquizcas, guarnecidas de 

una infinidad de puntitos morenos, y en el borde costillar una 
hilera de manchitas irregulares del mismo color. Patas testá- 
ceas, con manchas morenas en los muslos y en las piernas y la 
extremidad de cada artículo de los tarsos del mismo color. 

Esta es bastante comun en las cercanias de Santiago. 

V. CALBODO. — CALBODUS. + X 

Corpus oblongum. Caput breve, latum, obtusum ; fronte lata, medio 
carinata, marginalibus lateralibus elevatis. Antenna laterales, articulo 
primo secundo breviori, secundo crassiori, cylindrico, seta gracillimi 

instructo. Prothorax haud brevis. Metathorazx -triangularis. Elytra 
oblonga, nervulis fere rectis. Pedes elongati, tibiis postice apice calca- 

ratis. 

Cuerpo oblongo. Cabeza corta y ancha, con la caperuza 
obtusa y casi redondeada y la frente bastante ancha, care- 
nada en su medio, y los bordes realzados en forma de 
carenas. Ojos laterales, aovados, muy gruesos. Antenas 
insertas en un hoyuelo por debajo los ojos; el primer ar- 
tículo bastante corto; el segundo mas largo y mas ancho 
sobretodo en su extremidad, y terminado por una seda 
sumamente fina. Protórax un poco mas ancho que largo, 
con su borde posterior levemente sinuado. Metatórax casi 
triangular. Elitros oblongos, del largo del abdomen, con 
las nerviosidades longitudinales casi derechas, y otras 
chiquitas, transversales solo hácia la extremidad. Patas 
largas y delgadas, con las piernas posteriores provistas á 
la extremidad de dos espinas, el primer artículo de los 

larsos una vez mas largo que los otros dos reunidos, y ter- 

minado por espinitas. 

Este género se acerca mucho á los Delphax, pero la forma corta y 

redondeada de la cabeza y la brevedad de las alas lo distinguen perfec- 

tamente. 
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1. Calbodas pallidulas. yx 
(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. 3, fig. 4.) 

C. oblongus, pallide flavescens; elytris concoloribus, dimidia apicali nigres- 
centi; pedibus pallidis, basi pee minusve ODE iS, abdomine lateribus fusco. 
— Long., 1 lin. 1a. 

Cuerpo oblongo, enteramente de un amarillo muy pálido. Ca- 

beza muy corta, con la frente mas blanquizca y la carena me- 

diana, angosta y poco saliente. Antenas del color del cuérpo, 

Protórax carenado en su medio. Elitros oblongos, del largo del 

abdomen, con la parte basilar amarillenta, algo transparente, y 
la apical morenuzca ó negruzca. Alas rudimentales. Patas pá- 
lidas, con la base, la extremidad de los tarsos y las espinas de 

las piernas obscuras. Abdomen amarillento, y sus lados de un 
moreno obscuro por encima. 

Esta pequeña especie se halla en Calbuco y San Cárlos. Tenemos otra 
especie que parece pertenecer al mismo género, pero no la describimos 
porque el solo individuo que esta en nuestro poder se halla muy maltra- 

tado. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 4. — Animal aumentado. — 4a Tamaño natural. — 46 Cabeza vista de 

lado. — 4c Antena. 

VI. 1SO. — ISSUS. 

Caput haud protuberans. Ocelli nulli. Antenne breves. Tibi post 
riores spinosce, anteriores forme consuele. 

Issus Fabr., Spin., Burm., Am. et Serv., etc. 

Cabeza muy grande, transversal, redonda por delante, 
sin protuberancia. Frente ancha, carenada en su medio, 
con bordes salientes en sus lados. Ojos gruesos. Ocelos 
ningunos. Antenas muy cortas, el artículo segundo en 
porra truncada, hueca en su parte superior; el tercero 
muy pequeño, inserto en la parte hueca; seda terminal 
alargada. Protórax y mesotórax mas anchos que largos. 
Elitros bastante coriáceos, anchos, ligeramente encorvados 

con gruesas nerviosidades longitudinales y salientes, y entre 
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sí una redecilla con muchas celdillas bastante regulares. 
Alas inferiores del largo de las superiores. Patas bastante 
fuertes y de tamaño mediano, con las tibias posteriores 
espinosas y las anteriores de forma ordinaria. 

Las especies de este género no son muy escasas y se hallan en ambos 
mundos. : 

1. Fssus Gayi. + 

1. subapterus, capite antice obtuse angulato, vertice plus latiore quam lon-» 
giore; fronte medio unicarinata plus longiore quam latiore. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, una y dos terceras partes 

de línea; ancho del mismo en el orígen de las alas, una línea. 
— Formas. — Vertex algo cóncavo; todos sus bordes igual- 
mente alzados y cortantes; el anterior ánguloso, ángulo me- 

diano saliente, pero muy abierto; los laterales rectos y algo 
divergentes por atrás; el posterior escotado en arco de circulo, 

siendo la cuerda de este á la longitud del vertex, á lo menos, 
como dos es á uno. Frente en contacto inmediato con el vertex, 
plano, casi vertical, de una sola pieza dividida en dos partes 

iguales por una carena que parte del vértice, y que alcanza al 

borde opuesto sin prolongarse sobre la caperuza, mas larga 

que ancha, siendo su longitud á su anchura como cuatro á tres, 
Costados salientes, rectos y paralelos; borde anterior ó frontal 

ánguloso; borde posterior ó clipeal arqueado. Corselete, patas 

y Otras partes del cuerpo como en las especies las mas comunes 
de Europa, tales comolos Iss. Coleoptratus, grylloides, etc. Tres ó 

cuatro espinas laterales en las tibias posteriores. Alas superiores 

algo ascendientes sin estar sin embargo ni hinchadas ni dila- 

tadas. Inervacion anormal, nerviosidades muy salientes, las 
anastómosis transversales iguales en grosor á las costas longi= 
tudinales, estas arqueadas y tortuosas; celdillas en forma de 

mallas anchas, disformes y poligonales. — Colorés. — Cuerpo 

blanquizco y salpicado de bruno; una faja ancha é irregular 
negruzca, mas allá del medio de los elitros ; algunas manchas 

obscuras en las tibias. 

Sexo. Una hembra. Macho desconocido. Esta especie debe ponerse 
al lado de mi Smyrnensis, Ann, Soc. Ent., t. VIM, p. 363. 

A A 
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2. Xesus decipiens. y 

I. subapterus ; capite antice recto, truncato, vertice plus duplo latiore quam 
longiore ; fronte conspicue plus longiore quam latiore, in medietate antica 
tantum breviter unicarinata. nd 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos líneas; ancho del 
mismo en el origen de las alas, una línea. — Formas. — Esta 

especie, que se habia de colocar junto al Smyrnensis, se dis- 
tingue netamente de todas las especies vecinas, con las cuales 

podria ser confundida por las dimensiones y las formas del 

vertex dos veces y media mas ancho que largo, en rectángulo 
transversal; borde anterior recto; ángulos anteriores rectos ; 

costados paralelos; borde posterior anchamente escotado en 

arco de circulo; de donde se sigue que el punto supuesto cor- 

respondiente al vértice de la cabeza, no está mas avanzado que 

los ángulos anteriores del vertex, y que como este está tambien 

insensiblemente avanzado por los dos lados, los ángulos ante- 

riores de la frente se hallan mas levantados que el vértice de su 

línea mediana. La frente es visiblemente mas larga que ancha, 
casi vertical como en el Gayz, pero la carena mediana partiendo 
del vértice no alcanza, ó á lo menos no sobrepasa al medio. Las 
alas inferiores son igualmente avortadas, y las superiores de la 

misma forma con la misma inervacion irregular y anómala. Una 
sola espina lateral, vecina de la extremidad tarsea en las tibias 

posteriores. — Colores. Cuerpo de un gris cargado pasando al- 

gunas veces al negruzco y aun tambien al negro, sembrado de 

puntos y de manchitas irregulares, blanquizcas 6 amarillentas. 

Pecho, aristas de la cabeza, línea mediana del protórax, del 
mismo tinte claro y que desdice del fondo obscuro. Alas su- 

periores amarillentas, manchadas ó matizadas de negruzco. 

Patas pálidas, Tibias y extremidades tibiales de los fémures obs- 
curas. 

SeExos y VARIEDADES, En las hembras, la distribucion de los dos tintes 
claro el uno y obscuro el otro, es muy variable; con todo eso se puede 
afirmar que el segundo domina con mas frecuencia. El aparejo genital 

manifiesto está solo muchas veces debajo y es de color claro. En un 
macho (ejemplar único de este sexo) el blanquizco domina por debajo, y 

ocupa todo el vientre y el aparejo genital, La talla es mas chiquita, la 
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desformacion de las alas superiores y el avorto de las inferiores son los 

mismos que en el otro sexo. 

3. Xssus planifrons. | 

I. capitis margine antico rotundato, vertice deplanato, fere duplo latiore 

quam longiore ; fronte prope basin breviter unicarinata, viz plus longiore 

quam latiore. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, línea v cuarta; ancho 

del mismo en el origen de las alas, tres cuartos de línea. — 
Formas. — Vertex como en el precedente, contorno exterior y 

línea mediana en costas negras y salientes ; borde anterior ar- 

queado ; vértice no ánguloso, frente remontando mas á la faz 
superior, de suerte que el apice del vertex queda un poco atrás 

del borde anterior de la cabeza, de una sola pieza uniforme- 

mente convexa por delante, feblemente de arriba á bajo y de 

delante á atrás, algo mas larga que ancha. Costados arqueados 

y alcanzando su maximum hácia el medio de su longitud ; borde 
clipeal ancha y feblemente escolado, una carena longitudinal 

partiendo del medio y borrándose á poca distancia. Caperuza 
convexa y sin carena mediana. Protórax proporcionalmente 
mas largo que en el precedente. Linea mediana saliente, re- 

borde antericr del lóbulo mediano, continuado por los dos lados 
hasta el borde posterior y formando la herradura cerrada por 

delante. Tres costas longitudinales mas aproximadas entre sí 

que las del protórax, rectas, paralelas y alcanzando al borde 
posterior sobre el dorso del mesotórax. Alas completamente 

desarrolladas y muy propias al vuelo; las superiores de la 

forma ordinaria; su inervación normal; las nerviosidades lon- . 
gitudinales internas no ramificándose mas que á poca distancia 

del borde posterior; estando las anastómosis transversales me- 
nos alzadas y aparentes que las otras. Dos espinas laterales so- 

lamente en las tibias posteriores. — Colores. — Cima de la ca- 
beza, del protórax y del mesotórax gris verdosa, algunas man- 

chas negras esparcidas sobre el último. Frente bruna con una 

faja ancha, transversal, bruna. Caperuza negra, punta apical 

blanca. Debajo del cuerpo y patas negros; rodillas, extremi- 

dades tarseas de las tibias y tarsos blanquizcos. Alas superiores 
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de un gris verdoso que ha podido ser verde durante la vida, 

nerviosidades longitudinales encarnadinas; algunas manchas 
negras disformes y desiguales esparcidas junto al borde exte- 

rior, las del medio grandes y mas apretadas, formando una es- 
pecie de faja transversal que no alcanza al borde interno. 

— SExo. Las hembras son en general de un tinte un poco mas claro. De 
las provincias centrales, 

1. CENTROTITEAS. 

Ningun ocelo ó solo en número de dos. Carrillos 
separados de la frente por una sutura hueca y sulci- 
forme. Parte posterior de la cabeza plana, fuerte- 
mente inclinada hácia abajo ante su trastorno y acer- 
candose mas ó menos del plano vertical. 

“Los insectos de esta familia con frecuencia son notables por 

la forma espinosa y dilatada de su protórax. Se hallan princi- 

palmente en los países cálidos del Nuevo Mundo. 

$ I. ETALIONOIDEAS. — Dorso del protorax no sobrepujando la mar- 

jen posterior del mesotorax. Escudo visible. : 

1. MELISODERES. — MELIZODERES. + 

Ocelli nulli. Tibie costate, posticee, spinarum corona in extremitate 
tarsali destitutce. 

Delantera de la cabeza vertical, muy feblemente con- 
vexa. Orígen de las mejillas y de la frente aparente hácia 
el medio de su altura. Mejillas cortas, profundamente 
excavadas hácia el orígen de las antenas, dilatadas y 
aplastadas en su porcion trastornada por debajo, su borde 
infero posterior redondeado. Frente que no sale del plano 
vertical mas que á cierta distancia de su orígen, insensi- 
blemente inclinada por debajo, muy poco prolongada hácia 
atrás. Caperuza pequeña, plana, en trapecio encogido hácia 
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su extremidad. Ojos globulosos, distantes y laterales. 
Ocelos mas alejados el úno del otro que de los ojos com- 
puestos. Antenas de cuatro artículos aparentes , el pri- 
mero espeso y cilíndrico; los dos siguientes cilíndricos 
tambien, pero mucho mas delgados, el segundo mas largo 
que el tercero ; el último en hebrilla bastante solida, algo 
mas largo que los otros tres añadidos, subdividido en 
muchos articulitos sub-cilíndricos cuyas articulaciones son 
poco aparentes y muy dificiles de contar. Dorso del pro- 
tórax muy combado pero sin estar prolongado hácia atrás 
por encima del escudo, su borde posterior redondeado. 
Escudo enteramente descubierto, triangular, terminado 
posteriormente en punta mas ó menos comprimida y 
acuminada. Alas superiores enteramente descubiertas, ho- 

mogéneas y corréaces aunque bastante transparentes, sin 
disposicion para cubrirse úna á otra en su extremidad. 
Sus inervaciones como en el G. Tentrotus (véase Ten- 
trotus cornutus, Fabr., sist. Rhyng, t. 19, p. 15) no reti- 

culadas y sin anastómosis transversales : diez celdillas 
cerradas, formadas por los encuentros de las nerviosi- 
dades longitudinales principales y de sus ramificaciones, 
en tres ringleras transversales 2, 3 y 5: las cinco de la 
tercera ringlera en cuadrilateros irregulares, cercadas 
por el reborde exterior y costiforme del ala que parte del 
orígen, confundiéndose con el radius, y prolongándose 
sobre el borde posterior hasta su extremidad interna. Alas 
inferiores, véase el diseño que se ha hecho de ella. Patas 
medianas, sencillas : tibias no dilatadas, prismáticas, trie- 

dras con lados poco mas ó menos íguales entre sí : una 
sola ringlera de espinas finas y aproximadas en cada 
arista tibial. Tarsos múticos, tri-articulados : tercer artí- 

culo mas largo que los otros dos añadidos, terminado por 
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dos ganchos sencillos, anchos y cortos, provistos por de- 
bajo de una pelota membranosa entera, dilatada á su 
extremidad y tan larga como los ganchos. 

Conocemos dos especies de este género propias á Chile. 

1. Melizoderes Gayi. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemípteros, lám. 3, fig. 5.) 

M. viridi-lutescens ; capite untice, prothoracis dorso scutelloque valde punce- 
tatis. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo Y, dos líneas, $ dos y 

cuarta; ancho del mismo, Y y f, tres cuartos de línea. — 

Formas. — Delantera de la cabeza, dorso del protórax y escudo 

fuertemente puntuados. Puntos hundidos, redondos, grandes, 
muy apretados, pero no confluyentes, piligeros en los indivi- 

duos jóvenes bien conservados. Faz antero-superior de la frente 

orbicular, netamente separada del vertex por un surco semi- 
circular. Mejillas intímamente soldadas posteriormente con el 

vértice; borde anterior feblemente arqueado, delgado y cor- 

tante; faz inferior profundamente excavada cerca del origen de 
las antenas, insensiblemente plana y convexa sobre los costados ' 

detrás de los ojos. Vertex redondeado posteriormente, no ribe- 

teado. Dorso del protórax muy combado, tan pronto uniforme- 

mente convexo, con una salida costiforme sobre la línea me- 

diana, tan pronto alzado y comprimido en el medio con la línea 

mediana levantada como cresta mas ó menos saliente, con vér- 

tice redondeado y contorno elíptico; borde anterior ancho y 

feblemente escotado en frente del vértice, recto y oblicuo de- 

trás de los ojos: bordes laterales muy cortos, fuertemente esco- 

tados ; ángulos posteriores cónicos, tuberculosos, pero sin estar 
prolongados lateralmente; borde posterior grande, en semi-cir- 

culo , sin rebordes. Escudo"simplemente convexo en su base, 
progresivamente alzado y comprimido al acercarse de la punta; 
esta ordinariamente en carena, mas rara vez en lamela. Cel- 

dillas de las alas superiores fuertemente puntuadas; puntos 

gruesos y distantes, los del centro menos hondos que los de los 

bordes. Pelaje de debajo del cuerpo mas largo y espeso (ó mas 
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bien mejor conservado) que el del dorso. — Colores. — Poco 
constantes. Con la mayor frecuencia, el tinte general es de un 
verde pálido ó amarillento, que ha sido tal vez verde durante 
la vida y ha pasado al amarillo testáceo, ó al testáceo mismo en 

los individuos desecados; se vé algunas veces una faja bruna ó 

encarnadina, bastante ancha, partiendo de los ángulos ante- 

riores del protórax y remontando hasta el vértice de la cresta 
dorsal, algunas manchas brunas en las patas y principalmente 

en los tarsos ó en las tibias. El tinte general es mas raramente 

testáceo-encarnadino, ó tambien encarnado-pardusco, y enton- 

ces, los puntos hundidos son brunos y las alas superiores mas 
obscuras; cerca de su borde interno el tinte siempre es mas 
claro y casi rosado. 

VARIEDADES. En un solo macho, el cuerpo es negro y el pelaje del 

color del fondo. Una faja blanquizca cerca al borde anterior de la ca- 
beza, partiendo de los lados de la frente hasta la extremidad postero-ex- 

terna de las orbitas oculares; el dorso del protórax está matizado de 
bruno. La punta del escudo es blanca y lamelosa. Las alas superiores, 

ahumadas tienen su mitad anterior negra y atravesada por una faja ancha 

y translucida. ¿Cuántos aficionados se habrian apresurado á aceptar estos 

accidentes de colores como caracteres especificos ? Pues estoy íntima- 

mente convencido que se hubieran engañado. — Sexo. El desarrollo del 

aparejo genital es á lo que se debe contraer exclusivamente el aumento 
de proporcion de la longitud á la anchura en las hembras, las cinco pri- 

meras placas no estan rechazadas una de la otra; las cuatro primeras 
son enteras y la quinta no tiene mas que una pequeña escotadura me- 
diana. Las alas estan igualmente bien desarrolladas en los dos sexos, y si 

parecen menos prolongadas hácia atrás en las hembras, esto consiste en 
la prolongacion del abdomen. Se halla en toda la República, Valdivia, 

Santa Rosa, Coquimbo, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 5. — Animal aumentado. — 5a Su tamaño natural. — 56 Cabeza vista de 

lado. —5c Cabeza vista por la parte superior. 

2. Melizoderes carinatus. | X 

M. totus testaceus; prothorace elevato, conico obtuso, elytris pallide tes- 
taceis, hyalinis, abdomine paulo longioribus. — Long. corp., 2 lin ; extens. 
alar., 4 lin, 

Esta especie, sumamente vecina de la precedente, es exacta- 
mente del mismo tamaño y del mismo color, pero difiere por el 
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protórax mucho mas realzado, mas cónico y notablemente mas 
prolongado por delante en forma de punta y no redondeado 

como lo es siempre en el Melizoderes Gayi. Difiere tambien 
por sus elitros y sus alas sensiblemente mas cortos. 

Este insecto se halla en la provincia de Coquimbo principalmente en 
las Cordilleras de Ovalle. Los muchos individuos que hemos comparado 
con la M. Gayi, nos ha probado que es especie muy distinta. 

$ 1. — MEMBRACOIDEAS. Dorso del protorax prolongado por detras 

y cubriendo en parte el escudo del abdomen. 

11. HEMIPTICA. — HEMIPTYCHA. 

Frons a vertice haud distincte separata et apice angulata subtus con- 
vexa. Ale in quiete prothorace plus minusve obtectw. Tibiw anteriores 

forme consuete ; tarsi omnes subcquales. 

Hemiprycma Germ. — ENTYLIA, POLYGLYPTA Burm. — OXYGONIA L. F. 

Cabeza muy ancha, terminada en punta. Frente no dis- 
tintamente separada del vértice, con la punta angulosa, 
convexa por debajo. Escudo invisible. Protórax cubriendo 
toda la parte superior del cuerpo. Alas superiores angostas, 
echadas á los lados, con las nerviosidades paralelas y las 
últimas formando celdillas alargadas en la punta. Patas 
algo espesas ; las tibias anteríores de forma ordinaria y 
los tarsos todos iguales entre si. 

Estos insectos son propios al Nuevo Mundo. 

1. Hemiptycha chilensis. y 

(Atlas zoológico. — Entomologia.— Hemípteros, lám. 3, fig 6.) 

H. fronte antice deplanata viz quartam capitis partem latitudine eequante; 
stethidii tuberculis duobus, brevibus, conicis, minus elevatis, extus prominulis, 

linea media postice plana, fere horizontali. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, tres líneas y media; ancho 
del mismo en el borde anterior del protórax, una y cuarta; el 

mismo en los vértices agudos de las eminencias laterales del 
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protórax, dos. — Formas. — Delantera de la cabeza, protórax y 

prolongamiento protoracico (Stethidium) fuerte y distintamente 
puntuados, pero pareciendo, no obstante, glabros á la simple 
vista. Debajo del cuerpo y patas lisos ó finamente puntuados, y 

con todo eso visiblemente velludos. Pelaje raro, largo, fino y 

herizado. Vertex desigual; dos hoyuelos medianos oceligeros, 

mas aparentes en los machos que en las hembras; una depre- 
sion mas ó menos cóncava costeando el borde anterior entre 

los ojos y la frente; borde anterior delgado y cortante ; frente 

pequeña, plana, en rectángulo longitudinal, trazas de la sutura 

que se supone deber separarla del vertex, borradas y no con- 

sistiendo mas que en una depresion vagamente circunscrita. 
Dorso del protórax combado; los prolongamientos laterales 

transversales, de mediano tamaño, espesos, cónicos y termi- 

nados en punta no levantada hácia arriba; prolongamiento pos- 

terior terminado en punta, sobrepasando la extremidad poste- 
rior del cuerpo y alcanzando casi al borde de las alas superio- 

res; la línea mediána no carenada, costiforme, recta y casi ho- 

rizontal. No hay anastómosis transversales en el paño discoidal 

de las alas superiores; una ringlera de puntos hundidos, redon- 
dos y distintos á cada lado de las nerviosidades longitudinales 
del disco y de la extremidad. — Colores. — Dorso pardusco, 

mas Ó menos hundido, mas raramente testáceo pálido y variado 

de pardusco; puntos hundidos, hoyuelos oceligeros del vertex, 

vértices de los prolongamientos laterales del protórax, brunos. 

Prolongamiento posterior, ordinariamente orillado de blanco. 

Debajo del cuerpo negro; bordes laterales del vientre con fre- 

cuencia testáceos pálidos, mas raramente el vientre, ó aun tam- 

bien el abdomen entero, de este último tinte. Caderas, trocán- 

teros y fémures negros. Rodillas, tibias y tarsos testáceos-blan- 

quizcos. Alas hialinas. Nerviosidades parduscas. 

Sexo. En las hembras, el color claro es dominante, El desarrollo del 

aparejo genital tiene lugar sobre la línea mediana, á expensas de las 

- placas ventrales que entran unas en otras, y cuyos bordes posteriores 

son mas ó menos escotados, todo lo demas igual, por otra parte. De las 

provincias de Cauquenes, Maule, etc. 
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Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 6. — Animal aumentado. — 6a Su tamaño natural. — 6b Cabeza vista 

de lado. 

3. Hemiptycha vrubrocostata. + 

H. fronte supra convexiuscula, orbiculari, tertiam capitis partem saltem la- 
titudine equante ; stethidii tuberculis duobus brevibus, conicis, minus elevatis, 

extus prominulis, linea media elevata arcuato-carinata. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, desde el vértice de la ca- 
beza hasta la extremidad posterior del protórax, tres líneas ; 

el mismo desde el mismo punto al orificio del ano, dos líneas; 

anchura, tomada en el borde anterior del protórax, una línea ; 

la misma en el vértice de los prolongamientos laterales, lí- 
nea y media — Formas. — Delantera de la cabeza muy feble- 

mente puntuada y pareciendo lisa á la simple vista. Puntuacion 

del protórax como en el precedente. Hoyuelos oceligeros del 
vertex menos hundidos. Frente orbicular á lo menos, tan ancha 

como larga, igualando su anchura á lo menos el tercio del borde 

anterior inter-ocular netamente separado del vertex por un 

surco semi-circular bien expresado. Borde anterior ribeteado en 

forma de rodete, en los espacios comprendidos entre los ojos y 

la frente, Dorso del protórax (Stethidium), como en el prece- 

dente. Prolongamientos laterales con frecuencia mas alzados y 

mas salientes; prolongamiento posterior mas alzado, la línea 

mediana carenada y arqueada en arco de curva cuya encorva- 

dura disminuye insensiblemente de delante á atrás, y cuyo maxi- 

mum de elevacion corresponde al dorso del primer anillo. Iner- 
vacion alaria como en el precedente, no hay ringleras de puntos 

hundidos sobre los costados de las nerviosidades longitudinales. 

Pelaje raro por encima, largo, fino y herizado por debajo. — 
Colores. — El tinte general es un blanco amarillento que tal vez 
ha podido hacerse verdoso en vida ; línea mediana y vértices 

laterales del protórax y algunas veces la faz superior de la 

frente, encarnados. Patas del color del cuerpo. Extremidades | 
de los tarsos y de las tibias brunos. Pelaje blanquizco. Alas 

hialinas. Nerviosidades blanquizcas ó verdosas. 

Sexo. Se distinguen los machos de las hembras por los mismos carac- 
teres que en la especie precedente. Se halla en las provincias centrales. 
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IV. TETIGONITEOS. 

Ningun ocelo ó solo en número de dos. Carrillos 
separados de la frente por una sutura hueca y sulci- 
forme. Parte posterior de la cabeza mas ó menos 
convexa pero siempre horizontal. 

Esta familia es una de las mas numerosas de todo el órden. 
Las especies se hallan en abundancia en todas las regiones del 
globo y principalmente en las cálidas. Se dividen en tres sub- 

familias tgdas representadas en Chile. 

$ I. AFROFOROIDEAS, — Tibias posteriores muticas Ó armadas de 

unos pocos dientes apartados. 

1. APROFORA. — APHROPHORA. 

Frons a vertice haud distincte separata. Vertex genuinus summum 

marginem anteriorem capitis altingens. Ocelli 2. Tibie postice denti- 

bus paucis extus armate. 

APHROPHORA Germ. — PrYeLus Encycl. — LEPYRONIA Am. et Serv. 

Cabeza casi tan larga como el corselete. Frente no dis- 
tintamente separada de la parte superior la cual alcanza 
á la márgen anterior la mas alta de la cabeza. Dos ocelos 
muy aproximados uno de otro. Protórax transversal, esco- 
tado por detrás. Alas superiores ligeramente coriáceas, 
con las nerviosidades bastante salientes, formando tres 

grandes celdillas discoidales, alargadas, y otras cuatro á 

la punta. Piernas posteriores con dos espinas y una co- 
rona de otras mas pequeñas en la punta y al remate de los 
dos primeros artículos de los tarsos. 

Estos insectos se hallan con frecuencia sobre las plantas. Una de las 

de Europa, en esiado de larva, tiene la singularidad de envolverse en 

una especie de espuma parecida á saliva y que secreta por el ano. 

ZooLocIa. VII, 18 
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1. Aphrophora chilensis. | 

“Atlas zoológico. — Entomologia, Hemípteros, lám. 3, fig. 7.) 

A. fronte profunde punctato-sulcata, sulcis transversis integris; ocellis 
approximatis. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, tres lineas y media ; ancho 
del mismo en el origen de las alas, línea y media; id. del 

mismo, comprendido el de las alas en descanso y tomado en el 

mayor diámetro de las superiores, dos líneas y cuarto. — 

Formas. — Cima de la cabeza y del protórax, mejillas, elitros 

y escudo fuertemente puntuados ; puntos redondos y distintos 

en las mejillas y en los elitros, mas aproximados y algunas veces 

confluyentes encima de la cabeza y del protórax, en ringleras ó 
estrias transversales al escudo. Frente combada, sin depresion y 

sin carena medianas, surcada transversalmente, surcos trans$ver- 

sales no interrumpidos en el medio y fuertemente puntuados. Ver- 

tex plano; línea mediana poco saliente; borde anterior delgado y 

enarco de circulo; borde posterior feblemente escotado. Ocelos 

mas aproximados uno de otro que de los ojos compuestos; borde 

anterior del protórax en arco de círculo; dorso del mismo teniendo 

una depresion transversal á poca distancia de su borde anterior, 

pero sin ninguno de los hundimientos lisos y circunscritos que 
se observan en el Aphroph. spumarta, especie vecina tan comun 
en Europa. Alas superiores que sobrepasan apenas el ano, 

borde anterior mas arqueado y paño externo del ala (espacio 
comprendido entre el radius y el cubitus) mas dilatados que en 

la mayor parte de las especies congéneres; celdillas pequeñas, 
cortas y disformes. Una sola espina lateral en cada tibia del 
tercer par. — Colores. — Cuerpo gris-verdoso, mas claro por 

debajo, lavado de encarnadino debajo del vientre. Surcos fron- 

tales y puntos hundidos negruzcos. Paño externo de las alas 

superiores blanco súcio, translucido; dos manchas grandes ne- 
gras é irregulares antes del medio, no alcanzando al borde in- 

terno; otra faja oblícua de afuera á dentro y de atrás adelante, 
partiendo del borde externo un poco mas allá del medio y re- 
montando hasta la sutura, el borde interno de las alas cruzadas 

detrás del escudo blanco súcio y translucido ; algunas manchas 
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obscuras, esparcidas á lo largo de las nerviosidades las mas 
salientes. Alas inferiores blancas; nerviosidades negruzcas. 
Patas verdosas; algunas manchas en los fémures, extremidades 

de las tibias y de los artículos tarseanos brunos ó negros. Ocelos 

encarnados. 

Sexo. Cinco hembras y un macho cojidos en los bosques, bajo de ra- 
males muertos, corriendo muy veloces. El macho único es un verdadero 

melanismo. Cuerpo y alas enteramente negros; algunas manchas blan-- 

quizcas esparcidas junto á la extremidad de las alas superiores. Patas 
negruzcas. Tibias y tarsos de color claro con las extremidades obscuras. 

Estos accidentes de color no son las solas particularidades de este sin- 

gular indivíduo. Su pata izquierda posterior ha experimentado ademas 

una suspension de desarrollo, y está acortada, arqueada, algo hinchada 

y es mútica. Habria tenido yo satisfaccion en contraer esta especie á uno 
de los géneros de Afroforideas admitido por los señores Amyot y Serville, 

pero me ha sido imposible. Nuestro Chilensis no es un Aphrophora, porque 

no tiene carena frontal. No es un Ptyelus, porque no tiene los ocelos mas 

distantes uno de otro que de los ojos compuestos. No es tampoco una Le- 
pyronia ni una Orthorhaphia, porque no tiene los elitros como conchas. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig 7. — Animal aumentado. — 7a Tamaño natural. — 75 Cabeza vista de 

lado. 

2, Aphrophora punclifrons. + 

A. fronte utrinque punctato sulcata, medio depressa ; ocellis approximatis. 

Dimensiones, formas y colores. — Como en la precedente, 
fuera de las particularidades siguientes. Surcos frontales mas 

feblemente puntuados é interrumpidos en el medio. Espacio 
intermedio deprimido, plano ó cóncavo, fuertemente puntuado; 
puntos distintos, pero no alineados, insensiblemente encogido 

de delante á atrás. Una depresion transversal en línea curva de 

doble inflexion y cuyo lóbulo mediano tiene su convexidad 

vuelta adelante sobre el dorso del protórax, á poca distancia 
del borde anterior. Alas superiores parduscas con una grande 

mancha poco mas ó menos del mismo color cerca del borde 

exterior. Paño externo poco dilatado y tan opaco como los 

otros. Celdillas apicales estrechas y alargadas como en la Spu- 

maria. 

Sexo. Una hembra que ha perdido su ala superior derecha. Macho des- 

conocido, De las provincias centrales. 
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$ 1), TETIGONIOIDEAS.—Dos ocelos visibles sobre el espacio superior 
de la cabeza. Tibias posteriores bicostadas y bifimbriadas. 

11. TLASIA. — THLASIA. 

Pagina inferior capitis deplanata, gene fere horizontales. Vertex 

carina lamellosa a fronte distincte separatus. Ocelli liberi inter oculos. 
Tibice posteriores costis duabus exterioribus parce spinosis, interiore 
setaceo-fimbriata. 

THLASIA Germar, Spin., ete. 

Antenas tan distantes una de otra como de los ojos, 
sin hoyuelo alguno en su orígen. Cabeza protuberante; 
protuberancia ancha y aplastada, que es igual, á lo menos, 
en longitud á la mitad de la faz superior de la cabeza, y 
pudiendo serlo á los dos tercios. Frente estrecha y termi- 
nada,en punta á poca distancia del vértice de la cabeza, 
ensanchándose bruscamente en frente del orígen de las 
antenas, y alcanzando el maximum de la anchura hácia el 
medio de la longitud ; costados feblemente arqueados cerca 

de la base, entrantes y fuertemente inflejos por delante; 
superficie dividida en tres facetas, la mediana horizontal, 

las laterales en plano oblicuo, inclinado adentro y haciendo 
con la mediana un ángulo plano mas ó menos obtuso; 
aristas intermedias rectas y salientes. Mejillas separadas 
de la frente, dos surcos arqueados y feblemente trazados, 
estrechos, planos, horizontales, alcanzando al vértice de la 

cabeza, pero sin remontar á su faz superior; borde pos- 
terior redondeado, no alcanzando á la base de la frente. 

Ramas submaxilares (Lora Bruc.) en triángulo curvilíneo, 
separadas de las mejillas por un surco transversal que 
costea el borde posterior de estas, terminadas en punta al 

lado de la extremidad de la caperuza, su borde posterior 
redondeado. Caperuza ovato-oblonga, feblemente convexa, 

cortada en línea recta en su base y redondeada en su 
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extremidad. Vertex plano, de una sola pieza, ocupando 
toda la faz superior de la cabeza y de la protuberancia ce- 
fálica, separado de la faz inferior que comprende la frente 
y los ojos, por una arista no cortante. Ocelos sobre el ver- 
tex, entre los ojos, mas ó menos avanzados, mas ó menos 
distantes y mas ó menos aparentes. Protórax en trapecio 
plano, horizontal ó muy feblemente inclinado hácia de- 
lante. Pecho aplastado. La altura del cuerpo tomada en 
el orígen de las alas, siendo 4 su anchura en el mismo 
punto como uno es á tres, ó á todo mas como uno á dos. 

Elitros homogéneos, ópacos y coriáceos. sobrepasando la 
extremidad posterior del cuerpo, no cruzados para cu- 
brirse uno al otro; celdillas apicales tan anchas como lar- 

gas, ó mas, poligonales ó redondeadas, desiguales y dis- 
formes. Tibias de los dos primeros pares múticas ; una rin- 

glera de espinas poco numerosas, como dientes de sierra, 
mas bien cortantes que picantes, á cada arista exterior de 
las tibias posteriores, arista interna de las mismas fina- 

mente dentellada. Tarsos posteriores múticos. 
No conozco el G. Thlasia mas que por un individuo del Cabo de 

Buena Esperanza, que M. Thorey me suministró bajo el nombre de 

Thlasia brunnipennis Germ., sin darme aclaracion alguna sobre los 
caracteres esenciales asignados por el fundador á este nuevo género. 

En efecto, la especie es un tipo á parte que me parece bien sobresa- 

liente; que creo vecino del (G. Gypona, y para la cual no hallé mejor 

lugar por no haber acertado á adivinar el que hubiera podido ocupar 

ne el método de los señores Amyot y Serville, como se ha podido juzgar 

por los caracteres que acabamos de dar. 

1. Fhlasia chilensis. | 

T. dorso deplanato; capitis margine antico arcuato-elliptico; prothorace 
subrectamgulari postice viz emarginato; elytris oblique recta sulcatis; ocellis 
ante oculos. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cuatro líneas y media; an- 
chura del mismo en el orígen de las alas superiores, una línea 
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y media ; altura del mismo en el mismo punto, media línea. — 
Formas. — Protuberancia cefálica ó prolongamiento de la ca- 
beza mas allá de los ojos siendo á la longitud total del vertex 

como dos es á tres; borde anterior en media elipse, línea me- 

diana alzada y costiforme. Ojos oblongos, prolongados por atrás 

mas allá del borde posterior, en contacto inmediato con el pro- 
tórax. Ocelos rudimentales ó avortados, probablemente ciegos, 

remplazados, por decirlo así, por dos pequeñas gibosidades re- 

dondeadas, situadas un poco por delante de los ojos, á igual 

distancia de estos y de la línea mediana del vertex. Protórax 

casi horizontal, en rectángulo transversal Ó en trapecio muy 

feblemente encogido por delante. Angulos anteriores romos en 

frente de los ojos compuestos; borde posterior escotado. Es- 

cudo plano, en triángulo casi equilateral, punta posterior algo 

acuminada. Cimas de la cabeza y del protórax finamente pun- 

tuadas. Puntos desiguales, muy apretados, confluyentes y rugi- 

formes. Elitros opacos, distintamente puntuados; puntos re- 

dondos y distantes. Sutura ó porcion del borde interno, com- 
prendida, durante el descanso, entre la punta del escudo y el 
borde posterior del elitro, recta y ribeteada. Paño interno plano 
y horizontal durante el descanso. Un surco hundido partiendo 
del orígen y alcanzando á la extremidad de la sutura, dividiendo 
al elitro en dos partes desiguales que hacen entre sí un ángulo 

entrante bien expresado; la una estrecha y alargada, compren- 

dida entre el surco y el paño interno horizontal, permanece 
durante el descanso en una posicion casi vertical; la otra, mas 

grande y alcanzando al borde externo, está insensiblemente 
inclinada de dentro á fuera. Celdillas apicales pequeñas, poli- 

gonales y disformes. Siete espinas serriformes en las aristas de 

las tibias posteriores. Debajo del cuerpo bastante lustroso, pa- 

reciendo liso y glabro á la simple vista. — Colores. — Cimas de 
la cabeza, del protórax, del escudo y de los elitros, de un gris 

verdoso que tal vez ha sido verde durante la vida, algunos má- 

tices blancos Ó negros en el paño interno de los elitros. Debajo 

del cuerpo y patas de un blanco amarillento, que tal vez ha 
podido ser verde claro. Extremidades tarseas de las tibias y 

tarsos brunas. Vértices de las espinas tibiales negros. Alas in- 
feriores hialinas. Nerviosidades blancas, 
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Sexo. Una hembra cojida en Chesque, provincia de Valdivia. Macho 

desconocido. 

Vertex a fronte haud distincte separatus. Ale superiores in quiete 

sese invicem involventes. 

Pexriimia Germ., Latr., Burm. — Cercopis Fabr., etc. 

Cuerpo ancho y corto. Cabeza ancha, redondeada por 
delante. Vertex no distintamente separado de la frente. 
Antenas insertas en un gran hoyuelo debajo del borde 
prominente de la caperuza. Ocelos apartados y colocados 
en el medio del vertex. Protórax ancho, trapezoide. Eli- 
tros mas anchos en la extremidad que á la base y envol- 
viéndose entre sí. Patas bastante largas; las piernas pos- 
teriores con una hilera de espinas muy agudas. 

Solo conocemos de Chile la especie que vamos á describir. 

1. Penthimia maculipennis. y X 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemípteros, lám. 3, fig 9.) 

P. lete rufa; capite nigrescenti; thorace rufo transversim striato ; elytriz 
fuscis, maculis hyalinis marginalibus et apicalibus ; pedibus fuscis, tibiis tar- 

sisque pallido-annulatis. — Long. corp., 1 lin. *a; extens. alar., 3 lin, 

De un bermejo pálido y bastante brillante. Cabeza negruzca 

y reluciente. Protórax ancho, bermejo, liso, finamente estriado, 

con su borde posterior escotado en el medio. Metatórax trian- 
gular levemente rugoso. Elitros amplios, puntuados de morenó 

muy brillante, con algunas manchas transparentes en el borde 

costillar y otras mas numerosas hácia la extremidad. Alas nota- 

blemente mas cortas y euteramente transparentes. Patas more- 

nas, con las piernas y los tarsos anillados de blanquizco. Ab- 
domen morenuzco. 

Esta especie es muy vecina de la Penthimia atra de Europa, pero 

un poco mas ancha y difiere mucho por su coloracion y sobretodo por sus 
elitros. Se halla en Coquimbo, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 9 — Animal aumentado. — Ya Su tamaño natural. — 96 Cabeza vista 

de lado. 
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IV. GIPONA. — GYPONA. 

Caput latum, pagina inferiore deplanata, vertice carina lamellosa 
a fronte distincte separato. Tibiarum posteriorum coste 3-spinulose. 

GwyPoxa Germ., Burm., Blanch , etc. 

Antenas mas distantes, en su orígen, una de la otra que 
de los ojos compuestos. Agujero antenal en el fondo de 
un hoyuelo que se extiende hasta el ángulo antero-inferior 
del ojo adyacente. Protuberancia cefálica ó prolonga- 
miento de la cabeza mas allá de los ojos, igualando á todo 
mas el cuarto de la longitud total del vertex. Frente re- 
dondeada y dilatada cerca del borde anterior, dismi- 
nuyendo insensiblemente en anchura, uniformemente con- 
vexa; costados arqueados y no inflejos; base truncada. 
Caperuza en trapecio rectilíneo y alargado, encogido hácia 
la abertura bucal. Protórax fuertemente inclinado de atrás 
adelante y mas ó menos convexo. Pecho convexo; la al- 
tura del cuerpo, tomada en el orígen de las alas, es á su 
anchura por el mismo punto como dos es á tres, y aun 
tambien como tres á cuatro. Alas superiores con frecuen- 

cia translucidas, bien que mas ó menos coloradas, formando 

durante el descanso un tejado ó dos vertientes; no hay 

surco ni pliegue que rompa el plano de cada vertiente. 
Celdillas apicales estrechas y alargadas. Tibias de los dos 
primeros pares teniendo una ringlera de espinas largas 
y agudas á lo largo de su arista interna. Tibias posterio- 
res teniendo en cada arista una ringlera de veinte espinas 
á lo menos, largas, cónicas y picantes, y muchas veces 

una franja de pelos finos y sedosos á su faz exterior, con 
frecuencia dos espinas terminales en los dos primeros artí- 
culos de los tarsos posteriores. 

Las especies de este género son propias al América meridional. Su 

nombre griego quiere decir saltador. 
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lí. Gypona punclipennis. + 

G. tota albido-virens; elytris punctulatis, opacis, neutiquam reticulatis . 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cuatro líneas; anchura del 
mismo en el orígen de las alas, una línea y cuarta. — Formas.— 

Iguales á las de la Gypona glauca, G., especie de Brásil bastante 

comun en las colecciones. Talla mas chiquita. Protuberancia 

cefálica igual á todo masá la mitad de la longitud total del 

vertex. Dorso del protórax estriado transversalmente. Alas su- 

periores opacas y puntuadas; puntos redondos y distintos, algo 
mas apretados junto á las nerviosidades principales. Inervacion 

alaria como en la Glama , no hay reticulacion transversal, ni 

tampoco hay franja sedosa en las tibias posteriores ; algunas 

espinas en los primeros artículos de los tarsos del mismo par. 
— Colores. — Cuerpo y patas unicolores, de un verde claro 

que pasa al blanquizco en el cadáver desecado. 

Sexo. Una hembra. Macho desconocido. Del norte de la República. 

2. Gypona prasina. 

G. albo-virens; elytris impunctatis, opacis; cellulis subbasilaribus, inanibus, 
religuis reticulatis. 

G. PRASINA Burm., Gen. insectorum. 

Dimensiones, formas y colores. — Iguales á los de la prece- 

dente. Talla mas chiquita. Largo del cuerpo tres líneas y me- 

dia. Protuberancia cefálica mas corta que la mitad de la longitud 

del vertex. Vértice de la cabeza algo anguloso. Elitros impun- 

tuados, reticulados desde el medio del paño discoidal hasta el 
borde posterior. Una franja sedosa en la faz exterior de las 

tibias posteriores. Hebrillas de las antenas negruzcas. Color 
general verdoso que pasa al testáceo pálido ó al blanquizco en 

los individuos desecados. 

Sexo. Macho y hembra de Chile. El macho, algo mas chiquito, no di- 
fiere de la hembra sino es por la conformacion de las últimas placas yen- 
trales y del aparejo genital que siempre está manifiesto. 
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V. TETIGONIA. — TETTIGONIA. 

Caput haud protuberans, pagina inferiore convexa plus minusve 
inflata el verlice sulculo transversali a fronte nec arcuatim adscen- 
dente nec retrorsum reflesa distincte separato. Gene introrsum de- 

clives. Ocelli liberi inter oculos inserti. 

TETTIGONIA Geoff., Spin., etc. — Ciccus Latr. — PROGONIA Encycl. — AULACIYES, 

DiASTOTEMMA, Acopsis Am. et Serv. 

Cuerpo alargado, cabeza redonda por delante, mas ó 
menos triangular, sin protuberancia, con el espacio inferior 
convexo, mas ó menos hinchado, y el vértice distintamente 
separado por un surquito transversal de la frente. Meji- 
llas declives por dentro. Ocelos libres, colocados entre los 
ojos. Antenas insertas por debajo del borde marginal del 
vertex. Protórax ancho, casi cuadrado. Elitros largos, 

abrazando los costados del cuerpo. Patas delgadas, con 
las piernas posteriores pestañosas y espinosas. 

Las especies de este género son muy numerosas y estan esparcidas 
en todas las regiones del globo, principalmente en la América. Los se- 

ñores Amyot y Serville las han distribuido en varios géneros que hemos 

suprimido, porque sus caracteres no nos han parecido ni bastante im- 

portantes ni bastante sobresalientes ; los hay con todo eso que no deján 

de ser buenos para formar cuatro grandes divisiones aprovechándose 

de la forma de la cabeza. 

1. Teltigonia flavomaculala.  X 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemípteros, lám. 3, fig. 10.) 

T. oblonga, lete flava; capite plano, flavo, margine antico macula media 

nigra, prothorace nigro, utrinque macula flava ; scutello nigro, medio flavo ; 
elytris nigrescentibus, limbo externo maculis quinque flavis; pedibus totis 

flavis. — Long. corp., 2 lin.; extens. alar., 4 lin. Ya ad 5 lin. 

Cuerpo angosto y oblongo, de un amarillo pálido. Gabeza 
plana, triangular, del mismo color con el borde de la frente y 

una mancha mediana bordeada de una pequeña linea por de- 

lante de color negro. Antenas amarillentas, mas obscuras á la 
punta. Protórax mas ancho que largo, ligeramente sinuado por 
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detrás con sus ángulos redondeados, negro por encima y ador- 
nado de cada lado de una gran mancha oblonga de un amarillo 
vivo. Escudo triangular, negro, con toda su parte mediana ama- 

rilla. Elitros angostos, una vez mas largos que el abdomen, ne- 

gros, pero mas claros y como ahumados en su extremidad, te- 

niendo todo su lado anterior de un amarillo pálido y cinco 

manchas del mismo color, pero mas vivo por lo regular; una 

alargada y grande en la base, otra ahumada por delante con el 

borde interno, del medio súcio; otra mas allá y regularmente 

oblonga y finalmente otras dos muy pequeñas hácia el lado an- 

terior y en el medio. Alas enteramente ahumadas. Patas de un 

amarillo pálido. Abdomen negro por encima y de un amarillo 

pálido por bajo. 

Esta es especie una de las mas lindas de las de Chile y muy distinta 
por la disposicion elegante de sus colores. Se halla en el sur, á Col- 
buco, Osorno, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 10. — Animal aumentado. — 10a Su tamaño natural. -- 100 Cabeza vista 
de lado. 

2. Tetigonia TVineiceps. 

T. supra viridis; capitis linea longitudinali media nigra ; capite sublrian- 

gulari vix plus latiore quam longiore ; frontis inferi sulcis transversim obso- 
letis. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos líneas; anchura del 
mismo por el origen de las alas, tres cuartos de línea.— Formas. 

-— Cabeza sub-triangular, plana por encima ; línea mediana su- 

perior algo mas corta que el borde posterior; este arqueado y 

abrazando al borde anterior del protórax; costados rectos y 

convergentes por delante, ribeteados y cortantes por encima 

del orígen de las antenas solamente, mas allá sin ribete, de 

suerte que hay continuidad entre las dos superficies opuestas 

de la cabeza. Vértice en punta aguda. Faz inferior de la frente 
feblemente convexa, insensiblemente inclinada de delante á 

atrás, acercándose no obstante mucho mas al plano horizontal 

que al vertical, formando un ángulo muy agudo con el plano 

de la superficie Superior; no hay surcos aparentes y en su lu- 

gar, muchas líneas sub-paralelas, diversamente coloradas. Ojo 
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ovato-oblongos, poco salientes y no sobrepasando por los dos 

lados los bordes laterales del protórax. Ocelos mas distantes el 
uno del otro que de los ojos compuestos. Dorso del protórax 

finamente puntuado, feblemente convexo; borde anterior en 

arco de circulo cuya convexidad esta vuelta adelante; costados 

rectos, paralelos, sin rebordes; borde posterior echado hácia 

atrás, mas allá de los ángulos posteriores, bilobeado, lóbulos 
anchos y redondeados, escotadura intermedia arqueada y poco 

hundida. Escudo triangular, plano. Alas superiores opacas y 
coloradas. Celdillas apicales mas transparentes; nerviosidades 

longitudinales alcanzando á la punta del ala. — Colores. —Ca- 
beza, protórax, escudo, alas superiores verdes. Debajo del 
cuerpo y patas blancos verdosos. Linea mediana de encima de 

la cabeza negra; líneas trans versales coloradas que reemplazan 

los surcos frontales, brunas, arqueadas, interrumpidas; cuatro 

de ellas aparecen al lado de la faz superior entre el vértice de 

la cabeza y el orígen de las antenas. Celdillas apicales de las 

alas superiores blanquizcas. Alas inferiores hialinas. Nerviosi- 
dades obscuras. Dorso del abdomen negro. 

Sexo. Una hembra de Santa Rosa. 

3. Tetigonia albo-nervosa. y 

T. nigra; linea dorsali media elytrorumque nervulis flavis; camte subtrian- 

gulari, fere ceque lato ac longo; frontis inferi sulcis transversis, medio inter- 

ruptis, spatio interjecto angusto et prope apicem subacuto. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo dos líneas; anchura del 

mismo en el orígen de las alas, tres cuartos de línea. — Formas. 

— Semejantes á las de la precedente. Cuerpo proporcionalmente 

menos estrecho. Ojos mas grandes y menos apartados. Borde 

posterior del vertex menos arqueado, mas corto, poco mas ó 

menos igual en longitud á la línea mediana longitudinal, de 

suerte que la base y la altura del triángulo cefálico son poco 
mas ú menos iguales. Angulo del vértice de la cabeza mas 
abierto; ángulo plano comprendido entre las dos faces opues- 

tas, menos agudo. Surcos frontales bien expresados por debajo, 

no remontando á la faz superior, poco arqueados, interrum- 

pidos en el medio. Espacio intermedio estrecho, encogiéndose 
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mas y mas hácia delante y terminado en punto en el vértice de 

la cabeza. — Colores. — Cimas de la cabeza y del protórax, 
escudo, negros. Una raya longitudinal amarilla, yendo del vér- 

tice de la cabeza á la punta del escudo. Borde anterior de la 

cabeza, orbitas oculares internas, dos pares de manchas dis- 
formes sobre el dorso del protórax, otra mancha mas pequeña 

junto á cada uno de sus ángulos anteriores, blanquizcos. Surcos 
frontales brunos. Pecho y abdomen negros. Dos manchas ama- 

rillentas en cada placa ventral. Patas pálidas. Tibias y fémures 

de los dos últimos pares rayados de negro. 

Sexo. Las hembras tienen los órganos sexuales blanquizcos. Macho 

desconocido. 

4. Tetigonia Gayi. + 

T. albido-flava; capite thoraceque nigro-bilineatis, capite triangulari, 

fere ceqque longo ac lato; frontis inferi sulcis transversis medio interceptis ; 

spatio interjecto latiusculo neutiquam antice acuminalo. 

Dimensiones. — Las mismas que las del Albo-nervosa. — 

Formas. — Semejante á las de las dos precedentes pero mas 

vecinas de las del Albo-nervosa por el tamaño de los ojos, por 
las dimensiones de la cabeza y por la existencia de surcos fron- 

tales. Difiere de él por el espacio liso de la frente, mas ancho 

y sin estar encogido progresivamente de atrás adelante. — 

Colores. — Antenas, cuerpo y patas blancos amarillentos; dos 

rayas longitudinales brunas ó negruzcas sobre la cabeza y sobre 

el protórax. Surcos frontales violados. Una mancha negra á la 

extremidad de cada mejilla. Dorso del abdomen y medio del 

vientre negros. Alas superiores violadas sin manchas. Nervio- 

sidades mas claras y algunas veces amarillentas. Alas inferiores 

obscuras; nerviosidades concolóreas. 

Sexo. Muchas hembras. Macho desconocido. De las provincias cen- 

trales. 

5. Feligonia flavopuncltala. y X 

T. fusco-testacea; capite prothoraceque ferrugineis, punctis maculisque 
minutis, flavescentibus, numerosissimis; scutello, linea media flavescenti; 

elytris fusco-ferrugineis, obscure flavo- vermiculatis. — Long. corp., 2 lin.; 
extens. alar., 4 lin. 1/a. 

Esta especie es muy vecina de la precedente; solo su forma 
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es un poco mas angosta, pero sus colores son muy distintos pues 

son de un moreno testáceo ó ferrugineo. Cabeza de este último 

color, obtusa en la frente, con la parte superior, los lados, el 

borde posterior, en el medio dos chiquitas lineas contiguas,* 
otra por delante, cuatro puntos medianos y de.cada lado en el 

borde anterior una raja angosta y arqueada, todos de un ama- 
rillo bastante vivo. Protórax corto, un poco estriado transver- 

salmente y adornado de numerosos puntos y manchitas amari- 
llentas mas ó menos cor. fundidos. Escudo triangular, del color 

del tórax con una línea mediana y los bordes amarillentos. Eli- 

tros bastante anchos, de un moreno ferrugíneo, apenas mas 

claro que en la cabeza y el tórax, y sembrados en toda su ex- 

tension de numerosas manchitas irregulares y confusas. Alas 

enteramente ahumadas. Patas testáceas, con las espinas de las 

piernas mas morenas. Abdomen negruzco. 

Se halla en el norte, á Coquimbo, Arqueros, Rivadavia, etc. 

6. Fetigonia nigrovitiata. y 

T. alba, elytrorum vittis duabus nigris, exteriore albo-bimaculata ; capite 

breviusculo antice rolundato, sulcis frontalibus vix conspicuis. 
4 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos líneas; ancho del 
mismo, media línea, — Formas. — Cuerpo liso, lustroso, estre- 

cho, sub-línear. Cabeza corta. Faz superior mas ancha que 

larga; borde anterior redondeado, sin reborde. Pasaje de la 

faz superior á la faz inferior insensiblemente preparado, ángulo 
plano comprendido entre las dos faces opuestas, mas abierto 
que en las tres precedentes. Surcos frontales no siendo visibles 
mas que en la proximidad de la base de la frente, poco hun- 

didos, anchamente interrumpidos en el medio. Alas estrechas y 
alargadas; las superiores sobrepasando al ano de cerca de tres 
cuartos de línea. Nerviosidades longitudinales no alcanzando 

al borde posterior. Celdillas apicales cerradas por una nervio- 

sidad sub-marginal y paralela al contorno del ala. — Colores. — 
Antenas, cuerpo y patas blancos. Ojos, escudo y medio del pro- 

tórax negros. Alas superiores blancas opacas; dos rayas longi- 

tudinales negras, bastante anchas; la exterior partiendo de la 
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eeldilla basilaria y alcanzando al borde posterior, encerrando 
dos grandes manchas ovato-oblongas blancas; la otra, mitad 

mas corta, partiendo del orígen del ala, prolongándose sobre 

su paño interno y no alcanzando á su extremidad. 

Sexo. Tres hembras. Macho desconocido. 

$ III. IASSOIDEAS. — Ocelos colocados en el espacio inferior de la ca- | 

beza Ó en la margen Ó nulos. Tibias posteriores bicostadas Ú bifim- 

briadas. 

V, PIEZAUQUENTIA. -- PIEZAUCHENIA. + 

Vertex carinula transversali a fronte distincte separatus. Caput supra 
planum subtus convexum, faciebus lateralibus prorsus inconspicuis. 
Ocelli in inferiore capitis pagina el etiam in ipsa sutura sulciformi 

frontem genasque intercipiente. Antennarum origo inter oculos, 

Cabeza plana por encima, convexa debajo. Vertex se- 
parado netamente de la frente por un reborde cortante, 
pero no alzado, plano, mas ó menos avanzado mas allá de 
los ojos, y terminado por una protuberancia cefálica que 
es mas ancha qne larga en las especies conocidas. Orígen 
de las mejillas y de la frente no apareciendo mas que en 
la faz inferior de la cabeza; frente poco saliente ó muy 
feblemente convexa, dos veces á lo menos mas larga que 
ancha, redondeada por delante, truncada en su base. Me- 
jillas planas, horizontales, sin hoyuelos antenales, termi- 

nadas en punta junto á la base de la caperuza. Ramas 
sub-maxilares rudimentales é inaparentes. Caperuza plana, 
en trapecio encogido hácia la abertura bucal. Antenas por 
delante de los ojos, al lado de la frente, poco mas ó me- 
nos á igual distancia del vértice de la cabeza y del ojo 
adyacente, de cinco artículos, el último terminado por 
una hebrilla puntiaguda. Ocelos 4 la extremidad anterior 
del surco que separa las mejillas y la frente. Ojos late- 
rales, muy separados, ovato-oblongos, prolongados por 
atrás y en contacto inmediato con los ángulos anteriores 
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del protórax. Este poco convexo y algo inclinado ade- 
lante en hexágono irregular; borde anterior grande y 
arqueado; costados antero-externos rectos, subparalelos 6 
divergentes apenas visiblemente de delante á atrás, en- 
trantes y feblemente arqueados; el borde posterior es- 
cotado en arco de círculo ; ángulos anteriores romos, án- 

gulos laterales y posteriores abiertos pero bien expresados. 
Escudo plano, triangular; borde anterior redondeado. ¿ 

Alas superiores homogéneas, coriáceas, no cruzándose en 

el descanso; sutura recta, celdillas del disco estrechas, 

alargadas, sin anastómosis transversales; region posterior 

reticulada en parte, una nerviosidad submarginal par- 
tiendo de la extremidad del radius, y alcanzando á la de 
la sutura paralela al contorno del borde posterior, espacio 

intermedio ó.limbo posterior del ala dividido en muchas 
celdillas diminutas, desiguales, mas anchas que largas, cua- 
drangulares. Tibias prismáticas y triedras, provistas de 
una ringlera de ocho á nueve espinas equidistantes como 
dientes de sierra en cada arista de la faz exterior; una 

franja sedosa en su arista interna. 

El insecto chileno, que es tipo de este género, tiene el facies de una 

Afrofora. Sin embargo, está muy lejano de ella por las formas de la 

frente, de las mejillas y de las ramas submaxilares, á parte tambien la 

posicion de los ocelos; por los primeros caracteres, los Piezauquenios 
se aproximan mucho mas de los Tetigometros que han sido puestos 

fuera de su lugar de un modo tampoco racional por los señores Amyot 

y Serville. 

1. Piezauchenia aphvophoroides. 

P. supra viridis, subtus albida; capite, prothorace, scutello, elytrisque 

supra distincte punctatis. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, una línea y cuarto; an- 
chura del mismo, dos quintas partes. — Formas. — Puntuacion 

del dorso bien distinto; puntos redondos y de mediano tamaño. 
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Vértice de la cabeza en ángulo obtuso. Frente surcada trans- 
versalmente, surcos borrados hácia el medio. Costados arquea- 

dos, de feble encorvadura. Mejillas tan fuertemente puntuadas 

como Ja cima de la cabeza. Cuatro hoyuelitos desiguales entre 

si y vagamente circunscritos junto al borde anterior del pro- 

tórax. Debajo del cuerpo pareciendo liso á la simple vista. 
Cinco celdillas subapicales, cerradas posteriormente por la 

nerviosidad submarginal posterior. — Colores. — Dorso y eli- 

tros verdes con las nerviosidades concolóreas. Antenas, patas 

y debajo del cuerpo blanquizcos. Alas inferiores hialinas; ner- 
viosidades blancas. 

Sexo. Una hembra. Vientre plano, anchamente ribeteado. Ribete del- 

gado, inclinado hácia abajo, casi vertical. Cinco anillos aparentes; las 

tres primeras placas ventrales cortas, enteras, poco mas Óó menos iguales 

entre sí, sus bordes posteriores rectos y paralelos; la cuarta tan grande 

que las otras tres añadidas, hendida en toda su longitud, en trapecio en- 

cogido por atrás; la quinta igualmente hendida, mas larga que la cuarta, 

triangular y terminada en punta. Macho desconocido. 

VIT. IASSO. — XASSUS. 

Vertex linea impressa sulciformi «a fronte distincte separatus. Ocelli 

in anteriore capilis margine. 

lassus Fabr., Latr., Germ. — TyrmLocyBa Burm. non Gr. — AMBLYCEPHALUS Amyot. 

Cabeza inclinada, vertex muy corto, recto ó 4 modo de 

arco, separado distintamente de la frente por una línea 

sulciforme. Ocelos colocados en la márgen anterior de la 
cabeza. Antenas insertas dentro de un hoyuelito entre la 

frente y los ojos. Corselete ancho y trapezoidal. Elitros 
con un doble rango de celdillas. Patas posteriores largas. 
Piernas recorridas de espinas agudas. 

Este género que, como se sabe, es rico en especies de Europa, pa- 

rece no serlo tanto en América, y sobretodo en Chile, pues hasta 

ahora solo conocemos dos especies que nada tienen de muy notable. La 

primera me ha parecido intermedia entre el fassus Punclalus y Striata 

(Cicada) Fall., y no puede ser mas que una pura variedad del uno de 

los dos. Esto se decidirá cuando se haya podido ver un número sufi- 

ciente de individuos de ambos sexos. 

ZooLocía. VII. 19 
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1. Fassus apicalis. + 

[. vividulus; capitis margine antico arcuato ; elytrorum maculis apicalibus 

nigris. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo propiamente dicho, una 
línea; el mismo, comprendido el prolongamiento de las alas 
mas allá del ano, una línea y media ; anchura del mismo en su 

maximum, media línea. — Formas. — Cuerpo lustroso, pare- 

ciendo liso y glabro á la simple vista. Borde anterior de la ca- 
beza en arco de circulo. Vértice redondeado. Vertex plano, vi- 

siblemente mas ancho que largo; borde posterior mas feble- 

mente arqueado que el anterior. Ojos compuestos, prolongados 

por atrás en frente á los ángulos posteriores del protórax; su 

borde posterior poco mas ó menos igual en anchura al borde 
posterior del vertex. Pasaje de la faz superior á la inferior bas- 

tante brusco, pero sin reborde pronunciado. Division de las 
mejillas y de la frente no siendo visible mas que en la faz infe- 

rior. Frente convexa, insensiblemente encogida por atrás, lisa 

y sin surcos transversales. Mejillas planas, separadas por de- 

lante. Dorso del protórax uniformemente convexo ; borde ante- 

rior redondeado. Costados rectos, no ribeteados, algo diver- 

gentes por atrás; borde posterior escotado. Escudo plano, trian- 
gular. Alas homogéneas, membranosas, transparentes, cruzadas 

para cubrirse una á otra en el descanso; cinco celdillas apica- 
les, cerradas, y ninguna anastómosis transversal en las supe- 

riores. Estas sobrepasando mucho la extremidad del abdomen 
y casi tan largas como el cuerpo. — Colores. — Antenas, cuerpo - 

y patas de un amarillo verdoso que tal vez ha sido verde en 
vida. Borde anterior de la cabeza, mejillas, fajas arqueadas y 
paralelas de la frente, pecho, manchas puntiformes de los fé- 

mures, de los tarsos y de las tibias, negros. Alas superiores 
verde claro. Una mancha negra á su extremidad posterior. 
Nerviosidades concolóreas. | 

Macho desconocido. De las provincias centrales. 
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2. Tassus olathralus. y x 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemipteros, lám. 3, fig. 8.) 
A 

J. flavo-virescens ; fronte nigro-punctata ; elytris infuscatis, nervulis mar- 
gineque externo pallide flavis; pedibus pallidis; abdomine nigro, linea late- 
rali segmentorumque margine postico flavis. — Long. corp., 4 lin. 3/4 ; extens. 
alar,, 2 lin, 

Cuerpo oblongo ovalar, de un amarillo verdoso. Cabeza an- 

cha, redondeada por delante del color general del cuerpo con 
una hilera transversal de puntos negros en la frente, y por de- 
trás dos chiquitas manchas mas ó menos aparentes. Antenas 
morenas con su base mas amarillenta. Protórax una vez mas 

ancho que largo, con los ángulos posteriores redondeados. Eli- 
tros ahumados con el medio de las nerviosidades transparentes; 

estas y el borde anterior de un amarillo pálido, algo verdoso. 

Alas ahumadas uniformemente. Patas amarillentas, con sus es- 
pinas morenas. Esterno negro en el medio. Abdomen negro 

con sus bordes laterales y el borde posterior de cada segmento 
de un amarillo vivo. 

Hemos encontrado esta especie en Coquimbo, etc. 

Esplicacion de la lámina. 
Lam. 3, fig. 8. — Animal aumentado. — 11a Tamaño natural, — 11b Cabeza vista 

de faz. —11c Antena, — 11 d Tarso posterior. 

3, Fassus chilensis. + 

Í. testaceus; capitis margine antico arcuato; prothoracis dorso antice 
bifoveolato; elytrorum maculis discoidalibus albis, marginalibus exterioribus 
brunneis. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo dos líneas y cuarta; an- 
chura del mismo en su maximum, ó en el orígen de las alas, 

una línea. — Formas. — Semejante á las del precedente. En- 
corvadura del vertex algo mas feble, Ojos proporcionalmente 

menos grandes, su borde posterior visiblemente menos ancho 
que el posterior del vertex. Frente plana, en trapecio insensi- 

blemente encogido por atrás. Caperuza en rectángulo longitu- 

dinal. Mejillas planas, anchas, terminadas en puntas arqueadas, 
convergentes y alcanzando á los bordes laterales de la caperuza, 

és 
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borde exterior redondeado; borde interno recto al principio, 
luego fuertemente escotado en frente de la caperuza y cer- 
cando la rama submaxilar del mismo lado; esta, pequeña, 

plana, redondeada; ángulo postero-interno agudo. Dos hoyue- 

litos aproximados á poca distancia del borde anterior. Dorso 
del protórax en hexagono transversal; borde anterior grande y 
arqueado ; bordes laterales cortos, no divergentes, febiemente 

arqueados. Costados postero-externos de la longitud de los la- 

terales rectos, oblícuos y convergentes de delante á atrás; 
borde posterior recto y dos veces á lo menos mas grande que 
cada postero-externo; ángulos posteriores muy abiertos. Alas 

superiores sobrepasando apenas la extremidad posterior del 
cuerpo. Algunas anastómosis transversales sobre el paño ex- 

terno. Cinco celdillas apicales. — Colores. — Antenas, cuerpo 
y patas testáceos. Elitros hialinos. Nerviosidades testáceas; al- 

gunas manchas blancas en lo interior de las celdillas discoida- 

les. Manchas brunas en las anastómosis transversales del paño 
externo. Muchas veces, el vertex y la frente jaspeados ó salpi- 

cados de bruno. Las tres primeras placas ventrales brunas. 
Borde posterior orillado de blanquizco. — Variedad. — Un 

individuo, cuyo sexo ignoro porque ha perdido todo el abdo- 

men, tiene el debajo de la cabeza y del corselete negros; las 
caderas rayadas, los fémures anillados y las tibias salpicadas 

del mismo color. 

SExo. Macho y hembra de Santa Rosa. En ambos sexos el aparejo ge- 

nital manifiesto, es igual á la mitad de la longitud total del abdomen. 

4. XHassus immaculipennis. + X 

I. oblongus, totus testaceo-ferrugineus; capite fusco-maculato ; prothorace 
eum scutello sepe rubrescenti; elytris immaculatis, testaceis nitidis. — Long. 

corp., 2 lin. ; extens. alar., 3 lin. ad 5 lin. *la. 

Muy vecino del precedente, pero un poco mas largo y ente- 
ramente de un color testáceo, bastante brillante. Cabeza á veces 

con algunas manchas obscuras mas Ó menos distintas segun los 

individuos. Protórax de la misma forma que en la especie pre- 

cedente, testáceo, y frecuentemente un poco rojizo en su medio 

y lo mismo el escutello. Elitros mucho mas largos que el abdo- 



INSECTOS. 293 

men, de un testáceo claro y uniforme, bastante brillante. Alas 
transparentes, un poco ahumadas. Patas pálidas. | 

Se halla en las provincias del sur, San Cárlos, etc. 

5. FHassus latifrons. y X 

1. oblongus, totus pallide testaceo-ferrugineus, immaculatus; capite lato ; 

elytris testaceis, nitidis. — Long. corp., 2 lin.; extens. alar., 5 lin. 1/a. 

Esta especie es sumamente vecina de la precedente, pero se 

distingue por algunas particularidades. Su color es mas ferru- 
gíneo; su cabeza notablemente mas ancha; su protórax mas 
corto y mas ancho ; los elitros mas anchos y mas ópacos. 

Se halla en San Cárlos, Calbuco, etc. 

6. Fassus vermiculalus. y X 

IA oblongus, testaceus; capite sensim conico; elytris concoloribus, pallidis, 

undique fusco-vermiculatis, alis infuscatis. — Long. corp., 1 lin. */2; extens. 

alar., 3 lin. 

De la forma del Fassus chilensis, pero notablemente mas pe- 

queño y enteramente de un testáceo gris y obscuro. Cabeza corta 

y un poco mas cónica que en las especies precedentes. Protórax 

pálido, con su borde posterior derecho. Elitros de un testáceo 
pálido y brillante, casi transparente, ofreciendo en toda su ex- 
tension lineitas longitudinales sinuadas é irregulares de color 

moreno y ademas algunas manchitas del mismo color en el 

borde interno. Alas levemente ahumadas. Patas pálidas. Abdo- 
men de un moreno testáceo por encima, con el borde posterior 
de cada segmento mas pálido. 

Este insecto fué hallado en San Carlos. 

1. Fassus glaucas. | X 

I. subtus nigrescens, supra pallide obscureque virescens; capite fusco-ma- 

culato; elytris virescentibus, nervulis pallidioribus, cellulis hyalinis. — Long. 
curp., 2 lin. ; extens. alar., 4 lin. 1/2. 

Un poco mas estrecho que las especies precedentes, negruzco 

por bajo y de un verdoso claro y súcio por encima, Cabeza sen- 
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siblemente cónica, con puntos morenos por delante. Protórax 

brillante de un verdoso morenuzco, teniendo en su medio una 
línea angosta y en cada lado algunas manchas pálidas, pero 

poco distintas. Elitros largos, verdosos con todas las nerviosi- 
dades mas pálidas y el medio de las celdillas transparentes. Alas 
blanquizcas con las nerviosidades morenas. Patas testáceas. Ab- 

domen negruzco con el borde posterior de cada segmento, tes- 
táceo ó verdoso. 

Se encuentra en Valdivia, Chesque, etc. 

VIII. BITOSCOPO. — BYTHOSCOPUS. 

Vertex linea impressa sulciformi a fronte distincte separatus. Ocelli 
in inferiore capitis pagina. Ale ovate, quiescentibus nusquam sese 
invicem involventibus. 

ByruoscorPus Germ., Burm., Á. el Serv. — Iniocerus Lewis, etc. 

Cuerpo ovalar, ancho. Cabeza algo mas ancha que el 
protórax, Vertex distintamente separado de la frente por 
una línea sulciforme, y á lo menos dos veces mas ancho 
que el mas gran diámetro de cada uno de los ojos, los 

cuales son gruesos y sobresalientes en ambos lados. Ocelos 
colocados en la faz inferior de la cabeza. Antenas insertas 
dentro de un hueco en el borde anterior de la cabeza y 
bastante distantes de los ojos. Alas superiores ovalares, 
ligeramente coriáceas, las inferiores del mismo largo, am- 
bas envolviéndose en ninguna parte cuando quietas. Patas 
de mediano tamaño, piernas posteriores mas largas que los 
muslos, y las demas piernas acompañadas por debajo de 
una doble fila de espinas. 

Es contra mi propio convencimiento que he conservado el género 

Bitoscopo. Los ojos por delante de la cabeza, en los Bylhoscopus, y en- 

tonces aparentes en el insecto visto por encima, debajo de la cabeza 

en el Tassus, y no siendo entonces visibles sino es cuando se vuelca sobre 

la espalda, no es un caracter bastante netamente pronunciado para 

que su empleo no deje incertidumbre y no arguya arbitrariedad. Si se 

pone el insecto en una posicion vertical con el vértice de la cabeza en- 
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cima de los ocelos, seran igualmente visibles en los Fassus y en los By- 

thoscopus, y no podra fijarse la línea que debe separar los dos géneros ; 

otro tanto diré de la encorvadura de la delantera de la cabeza y del 

tamaño del vertex. En algunos Bythoscopus, el filamento terminal de 

las antenas está algunas veces hinchado en forma de boton, pero esta 

circunstancia no tiene lugar mas que en los machos y no pueden acep- 

tar como caracter de género, las particularidades exclusivas de un solo 

sexo. En la mayor parte de los Bythoscopus, no hay mas que cuatro 

celdillas cubitales en las alas superiores, y se cuentan hasta cinco en 

muchas especies de fassus. Pero este caracter quese podria creer mas 

sobresaliente que en las especies precedentes, es al contrario de menos 
valor porque no es constante no solamente en todos los individuos de la 

misma especie sino tambien en los dos sexos del mismo individuo. Las 

alas para cubrirse una á otra (Elytra apice complicantia Burm.) sumi- 
nistran al contrario un buen caracter natural, pues es evidente que au- 

mentan la defensa en el descanso y oponen un obstáculo á la iniciativa 

del vuelo. Esto supuesto, pienso que mas hubiera valido admitir solo 
dos cortes génericos. El primero, que habria comprendido todas las 

especies de alas superiores con sutura arqueada ó en cubrimiento una 

con otra, habria conservado el nombre de Jassus. La otra, en donde 

se hubieran colocado las de alas superiores con sutura recta, habria 

conservado el de Bylhoscopus. 
4 

1. ByliRoscopus antareclicus. +; 

B. griseo fuscoque marmoratus, fronte fusco-lineata ; vertice arcuato ; ely- 

trorum cellulis apicalibus quatuor. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo propiamente dicho, una 
línea y cuarta; id. del mismo, comprendido el prolongamiento 

de las alas mas allá del ano, cerca de dos líneas; ancho del 

mismo en su maximum, tres quinta parte. — Formas. — Cima 
del cuerpo pareciendo lisa y glabra, aunque poco lustrosa á la 

simple vista, finamente puntuada y ligeramente pubescente, 

con ayuda de un buen lente. Vertex tres veces á lo menos mas 

ancho que largo, uniformemente convexo, feblemente arqueado, 

borde anterior redondeado. Vértice borrado. Pasaje de la faz 

superior á la inferior insensible y sin trazas de sutura inter- 

media. Delantera de la cabeza convexa. Origen de las mejillas 
y de la frente echado á la faz inferior. Ocelos sobre la misma 
faz, un poco antes del origen de las mejillas, poco mas ó menos 
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á igual distancia de los ojos y de la línea mediana. Frente re- 

dondeada, plana ó feblemente convexa, de una sola pieza y des- 

provista de surcos transversales. Mejillas estrechas, sobrepa- 
sando la frente, fuertemente escotadas en frente de la caperuza, 

cercando exteriormente las ramas submaxilares , pero sin so- 

brepasarlas por atrás. Estas chiquitas, planas, articuladas, por 

sutura sulciforme, con las mejillas y la caperuza, € interpuestas 

entre las dos; bordes anterior é interno rectos; borde exte- 

rior y posterior arqueados. Caperuza plana en rectángulo lon- 

gitudinal. Ojos grandes, en contacto inmediato con el borde 
anterior del protórax, prolongando de los dos lados la curva 

continua del vertex, siendo su diámetro transversal algo mas 

grande que la mitad de el del vertex, de suerte que el diá- 
metro de este es al de los dos ojos reunidos, poco mas ó menos, 

como tres es á dos. Dorso del protórax ancho y corto; borde 

anterior grande, en arco de círculo contínuo, terminado exte- 

riormente al frente de la extremidad postero-externa de los 

ojos compuestos; no hay bordes laterales propiamente dichos, 

ángulos anteriores agudos y confundiéndose con los laterales; 

borde posterior dividido en tres partes ó trigono si se quiere, 

costados exteriores Ó los postero-externos muy cortos, rectos, 

apartándose un poco de atrás á delante y de fuera adentro de 

la paralela al eje transversal; el costado del medio ó el poste- 

rior propiamente dicho feble y anchamente escotado en arco 
de círculo. Escudo plano y triangular; borde anterior redon- 

deado; punta algo deprimida. Alas superiores sobrepasando la 

extremidad posterior del cuerpo, homogéneas, hialinas, cruza- 
das en cubrimiento una de la otra; cinco celdillas apicales. — 

— Colores. — Antenas pálidas. Vertex, dorso del protórax y 
escudo matizados de gris y de bruno. Debajo del cuerpo y patas 

amarillentos. Línea mediana de la caperuza bruna ó negruzca, 

con frecuencia otras dos líneas laterales, ó aun tambien forma- 

das por dos séries de manchitas puntiformes. Alas hialinas. 

Nerviosidades de las superiores vagamente salpicadas y pun- 
tuadas de bruno; dos manchas blanquizcas sobre el paño in- 

terno; region posterior imaculada. 

Sexo, El filamento antenal no tiene boton terminal. Hembra descono- 

cida. 



INSECTOS. 297 

2. Bylhoscopus elegans. | x 

“Atlas zoológico. — Entomologia, Hemípteros, lám. 3, fig. 141.) 

O. pallide fusco-virescens; capite lato conico, virescenti, supra fascia fusco- 
rufa; prothorace antice rufescenti postice virescentibus; elytris hyalinis sen- 

sim virescentibus, fusco-areolatis. Long. corp. 2 lig. 1/4; extens. alar., 4 lag. la. 

Cuerpo bastante ancho, moreno y verdoso. Cabeza ancha, 

cónica, verdosa por encima, con una faja transversal de un 

moreno bermejo, la faz de un amarillo naranjado y otra faja 

ancha y negruzca en la frente. Antenas muy delgadas, amari- 

llentas con la extremidad mas obscura. Protórax corto, ancho, 

finamente estriado, de un bermejo obscuro y pálido por delante 

y verdoso por detrás. Escudo triangular, mezclado de bermejo 

y de verdoso. Elitros amplos, mucho mas largos que el abdo- 

men, transparentes, algo verdosos, con las nerviosidades bor- 

dadás en cada lado por una línea morena, bastante ancha sobre 

todo las de la extremidad. Alas transparentes, un poco ahumadas 

en la punta, con las nerviosidades morenas. Patas de un ama- 

rillo pálido y verdoso, con la extremidad de las piernas y de 

los artículos de los tarsos posteriores de un moreno negruzco. 

Abdomen moreno asi como todo el esternon. 

Esta especie difiere notablemente de los otros Bitoscopos por la forma y 

la anchura de su cabeza, pero no lo suficiente para formar un género dis- 
tinto. Se halla en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 11. — Animal aumentado. — 11a Su tamaño natural. — 14b Cabeza vista 

de faz. 

3. Bylhoscopus flavoscutalus. y X 

B. oblongus, sulphureus; capite toto sulphureo ; prothorace fusco-rufeseenti ; 

scutello sulphureo, elytris fuscescentibus, apice fere hyalinis, maculis mediis 
nomnullis hyalinis. Long. corp., 4 lig. %/=; extens. alar., 4 lig. 

Cuerpo oblongo, de color de azufre. Cabeza corta, un poco 

cónica, con la frente obtusa, enteramente de un amarillo de 

azufre. Antenas sumamente finas, parduscas. Prolórax ancho, 

de un moreno bermejo, liso y brillante, por lo general con 

algunas estrias amarillentas, mas ó menos aparentes segun los 

individuos. Escudo enteramente de color de azufre. Elitros 
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mucho mas largos que el abdomen, relucientes, morenos, con 

la porcion apical mas transparente, y adornados hácia su medio 

de cuatro ó cinco chiquitas manchas redondeadas y transpa- 

rentes. En algunos individuos los elitros son por toda parte 
menos colorados y entonces las manchas transparentes no son 
visibles. Patas amarillentas y lo mismo el cuerpo. Abdomen del 
mismo color con su parte dorsal negruzca. 

Esta especie, por su forma general, se acerca mucho del Byth. biguttatus, 
Fab., de Europa. Se halla en Coquimbo. 

4. Bylhoscopus vufescens. y X 

B. oblongus, totus rufescens; capite magis rufo ; elytris concoloribus apice 
pallidioribus. Long. corp., 4 lig. 1/2; extens, alar., 3 lin. 1/2. ú 

Esta especie asi como las dos siguientes es muy vecina de la 

precedente y difiere casi solo por la coloracion. Todo el cuerpo 

es de un bermejo morenuzco bastante brillante. Cabeza mas 

pálida ó algo mas bermeja. Elitros exactamente del mismo color 

que el cuerpo, con la extremidad mas pálida y casi transpa- 

rente. Patas amarillentas. 

Se halla en el sur, á Carelmapu, etc. 

5. Bylhoscopus frontalis. y x 

B. oblongus, castaneus; capite aurantiaco; elytris castaneis, apice palle- 
dioribus. Long. corp., 1 lig. *]a; extens. alar., 3 lin. %/a-4 lin. 

Un poco mas largo que el precedente, de un moreno bastante 

brillante. Cabeza del mismo color con toda la frente de un 

amarillo naranjado. Tórax enteramente moreno. Escudo: del 

mismo color, con dos chiquitas líneas amarillentas. Elitros mo- 

renos y lo mismo las otras partes del cuerpo, pero mas claros 

y casi transparentes en la punta. Patas amarillentas, 

Se halla en Chiloe, a Carelmapu, etc. 

6. ByiRoscopus obscuripennis. | X 

B. piceus, fronte aurantiaca; elytris piceis postice infuscatis, maculis qua- 

tuor vel quinque hyalinis; pedibus anticis flavis, mediis posticisque fuscis, 

genibus flavis. Long. corp., 4 lin.; extens. alar., 9 lin. 1/2-3 lin. 
4 

Notablemente mas pequeño que las especies precedentes pero 
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muy semejante. Enteramente de un moreno negruzco bastante 

brillante. Frente de un amarillo naranjado. Tórax y escudo en- 
teramente negruzcos. Elitros solamente ahumados y obscuros 

en la extremidad con cuatro ó cinco manchas transparentes. 

Patas anteriores amarillas ; las medianas y las posteriores mo- 
renas con las rodillas amarillentas. 

Se halla en el sur, á Chiloe, Carelmapu, etc. 

IX. ONOCOPSO. — ONOCOPSIS. 

Vertex linea impressa sulciformi a fronte dislincte separatus. Ocelli 
in inferiore capitis pagina. Ale ovate, quiescentibus apicem prope sese 
invicem involventibus. 

Oxocopsis et Popiorsis Burm. — Macropsis Lewis, etc. 

Vertex distintamente separado de la frente por una 

línea sulciforme. Ocelos colocados en la faz inferior de la 

cabeza. Alas ovaladas, envolviéndose cerca de la punta 
cuando quietas. 

Este género es muy afin del que precede y solo se distingue porque 

las alas cuando quietas pueden envolverse entre sí cerca de la punta. 

1. Onocopsiíis cognatus. + 

0. fronte lata, deplanata, basin versus sensim angustata ; genis postice 

acutis, clypei marginem attingentibus, ramulos disjunctos maxille superioris 

extus circumdantibus. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, una línea; id. del mismo, 

comprendido el prolongamiento posterior de las alas superio- 

res, una línea y media. — Formas. — Iguales, á primera vista, 

á las de la mayor parte de los Bythoscopus y notablemente á 

las de nuestro Antarcticus. Especie con todo eso génericamente 

distinta por la sutura recta de sus alas superiores, que no se 

cruzan en el descanso para cubrirse una á otra. Talla mas chi- 

quita. Vertex mas fuertemente arqueado. Vértice de la cabeza 
igualmente redondeado, pero mas avanzado. Origenes de las 
mejillas y de la frente mas separados y distantes del borde an- 

terior de la cabeza. Frente plana, casi horizontal, disminuyendo 

insensiblemente de anchura al acercarse de la caperuza. Cos- 
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tados inflejos y entrantes en frente del orígen de las antenas. 

Base feblemente escotada. Caperuza plana, redondeada. Mejillas 
cavadas como hoyuelos en el origen de las antenas, estrechas, 

alargadas, terminadas en punta y alcanzando á los bordes late- 

rales de la caperuza; borde interno escotado un poco por de- 
lante de la base de la caperuza y cercando la rama submaxilar 

del mismo lado; esta recta, muy afilada y sub-lineal. Protórax 

como en el Bythoscopus antarcticus , estrias transversales del 
dorso mas aparentes. Alas superiores mas consistentes, coriáceas 

aunque tambien translucidas. Sutura recta. Cuatro celdillas api- 

cales; borde posterior en arco de elipse ; algunas anastómosis 

transversales en el paño discoidal. — Colores. -— Antenas y faz 

inferior de la cabeza, testáceas pálidas. Vertex, dorso del pro- 

tórax y escudo, de un blanco súcio que ha podido ser verdoso 

durante la vida. Algunas membranas brunas en el vertex y en 

la delantera de la cabeza. Alas superiores parduscas; algunos 

puntos en séries sobre las nerviosidades longitudinales y algu- 

nas manchas esparecidas en lo interior de las celdillas, pardus- 

cos. Quijada inferior, pecho y vientre negros. Patas pálidas, 

mosqueteadas de bruno. Oviscapto blanquizco. Macho descono- 

cido. 

Se halla en las provincias centrales y tambien en otras varias partes 

de la República. 

2. Onocopsis dorsalis. y X 

O. ovatus, flavo-lestaceus; capite conico, linea verticis longitudinali nigra ; 

prothorace medio nigro, lateribus flavido; scutello nigro, linealis duabus flavi- 

dis; elytris flavescentibus punclis nonnullis suturalibus et apicalis fuscis. 

Long. corp. 4 lin. t/5; extens. alar., 3 lin. ta. 

Cuerpo aovado, bastante espeso, enteramente de un amarillo 

testáceo pálido, casi súcio. Cabeza corta, ancha, cónica, con la 

faz tetragona y la caperuza notablemente realzada, amarillenta 

y adornada por encima de una ancha linea longitudinal negra. 

Protórax negro con los costados amarillentos. Escudo igual- 

mente de un negro obscuro, con dos líneas angostas, de color 

amarillento. Elitros bastante anchos no mucho mas largos que 

el abdomen v sin cubrirse, del mismo color amarillento que las 

otras partes del cuerpo, con sus nerviosidades muy salientes, y 
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algunos puntos ó manchitas morenos en la sutura y en la punta. 

Patas enteramente amarillentas. 

Este se halla en la isla de Chiloe, á Calbuco, en el golfo de Relon- 

cavi, etc.; aunque algo parecido á la especie que precede, sin embargo 

se distingue perfectamente por su forma y su color. 

X. HEMIPELTIS. — HEMIPELTIS. + 

Vertex leviter convexus, margine integro elevato-costato. Frons in 

tota longitudine uniformiter convexa, postice late recta truncata. Cly- 
peum pentagonale plus longiore quam latiore, lateribus exterioribus 
parallelis, angulo apicali valde aperto. 

Antenas de cinco artículos, los dos primeros espesos, 
cilíndricos, los siguientes muy menudos, las articulaciones 
poco distintas, el quinto en hebrilla sedosa y alargada sin 
alcanzar al vértice de la cabeza. Su nacimiento junto al 
borde interno de los ojos compuestos al orígen de la se- 
paracion de las mejillas y de la frente. Protuberancia ce- 
fálica en medio broquel elíptico (de aquí el nombre He- 
mipeltis) visiblemente mas larga que ancha, plana por en- 

cima, convexa por debajo, exteriormente ribeteada; ribete 
en rodete bastante espeso y poco alzado. Division de las 
mejillas y de la frente no siendo visible mas que en la faz 
inferior de la cabeza, partiendo del borde anterior un poco 
por delante de los ojos compuestos y á mucha distancia 
del vértice. Mejillas planas, feblemente inclinadas de 

afuera á dentro, algo cóncavas hácia el orígen de las an- 
tenas, insensiblemente ensanchadas por atrás; borde pos- 

terior redondeado y no ribeteado; borde interno escotado 
en frente de la caperuza y costeando el borde externo de 
las ramas submaxilares. Ramas submaxilares (Lora, 
Brum.) interpuestas entre las mejillas y la caperuza; su 
borde posterior libre y cortado en linea recta. Frente pro- 
piamente dicha visiblemente mas corta y mas estrecha que 
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la faz inferior de la protuberancia cefálica, no estando se- 
parada de esta por ninguna traza suturiforme, partici- 

pando de la misma encorvadura y no siendo en efecto mas 
que el prolongamiento contínuo de la misma superficie, 
poco encogido por atrás. Costados rectos; borde clipeal 
feblemente escotado. Caperuza estrecha y alargada. Ojos 
ovado-oblongos muy distantes uno de otro, echados sobre 
los ángulos posteriores de la cabeza, en contacto inme- 
diato con el protórax, y extendiéndose por delante de sus 
ángulos anteriores. Ocelos nulos. Protórax en rectángulo 
transversal, plano, muy insensiblemente inclinado hácia 
delante; borde anterior arqueado; costados rectos, sub- 

paralelos, finamente ribeteados; borde posterior ancha- 

mente escotado. Escudo triangular, mas ancho que largo; 
ángulos posteriores obtusos. Patas de los dos primeros 
pares delgadas, de mediano tamaño, inermes; franjas 
tibiales finas y sedosas. Tarsos triarticulados; el tercer 
artículo igual á los otros dos añadidos, terminado por dos 
uñitas cortantes, anchas y acortadas. Pelotas inaparentes. 

El ejemplar único de la primera especie, tipo de este género nuevo, 

está en el estado mas lamentable, habiendo perdido su abdomen y sus 

patas posteriores. No le queda de sus alas superiores mas que una por- 

cion de la region basilaria. Solo el ante-cuerpo está intacto. Pero la 

cabeza que hace parte de ella y que aun está entera, ofrece un conjunto 

de caracteres que no existe en ninguna otra parte y que basta para 

probar la oportunidad de un nueyo corte. El individuo de la segunda 

está menos maltratado, pero difiere tanto del primero que nada se 

puede arguir del uno al otro, y aun se espera saber si no es mejor ad- 

mitir dos géneros en lugar de uno solo, 

i. Hemipeltis chilensis. | 

H. eapitis productu antico semi-elliptico ; elype? apice angulato, acutius- 

culo. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos terceras partes de línea; 
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id. del protórax, media línea; anchura tomada á la altura de 

los ojos compuestos, lo mismo que el cuerpo. — Formas, — 
Facies del G. Eupelix. Cabeza lisa y glabra. Dorso del protórax 
arrugado transversalmente. Arrugas sub-paralelas, mas ó menos 

borradas en la mitad anterior y junto á los bordes laterales. 
Restos basilares de las alas superiores coriáceos, ópacos; tres 

nerviosidades longitudinales, salientes y costiformes. Borde 

posterior de la caperuza anguloso; ángulo apical rectilíneo y 
agudo. Ramas sub-maxilares no encogidas por atrás, ángulo 

postero-interno casi recto; borde posterior ribeteado, ribete 
en forma de rodete. — Colores. — Antenas, cuerpo y patas de 
un blanco amarillento que ha podido ser verde claro en vida, 

mas pálido en las patas y debajo del corselete, mas subido sobre 

el dorso del protórax y del escudo. Restos de los elitros verdes. 
Nerviosidades encarnadinas. Alas inferiores blancas; nerviosi- 

dades concolóreas. 
De las provincias centrales, 

2. Hemipeltis trigonwus. + 

H. capitis productu antico triangulari, elypei apice rotundato. 

Dimensiones. — Largo del cuerpo propiamente dicho, una 
línea; largo del mismo, comprendido el prolongamiento de las 
alas mas allá del ano, cerca de dos líneas; id. de la cabeza, 

media línea; anchura de la misma en su borde posterior, lo 

mismo; id. del cuerpo en su maximum, ó en los ángulos poste- 

riores del protórax, tres quintas partes. — Formas, — Protube- 

rancia cefálica menos ancha que larga no estando en semi-bro- 
quel (el nombre de Hemipeltis no conviene mucho á esta espe- 
cie); borde anterior anguloso, ángulo del vértice obtuso. Cos- 

tados ribeteados, ribetes mas alzados que en el Ellipticus, me- 

nos espesos, casi cortantes. Debajo de la cabeza mas feblemente 

convexo. Frente que se estrecha mas por atrás. Costados ar- 

queados y convergentes; base recta. Caperuza igualmente mas 

larga que ancha y casi plana, pero que se ensancha insen- 

siblemente por atrás; borde posterior redondeado. Mejillas mas 
fuertemente excavadas al origen de las antenas, que esta al 
lado y no delante de Jos ojos. Ramas submaxilares mas estre- 
chas ; su borde posterior recto, pero en un sentido mas oblicuo 
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de delante á atrás y de afuera á dentro; reborde delgado y cor- 
tante. Angulo postero-interno agudo. Los dos primeros artículos 
de las antenas mas grandes que en el Ellipticus, cilíndricos; el 

segundo mas largo que el primero; los siguientes han desapa- 

recido. Elitros coriáceos, ópacos, anchamente reticulados ; ner- 

viosidades principales tortuosas, cortados irregularmente por 

anastómosis transversales iguales. Celdillas poco numerosas, en 

mallas cerradas, poligonales y disformes. Paño externo sin 
nerviosidades transversas. Cuatro celdillas costeando el borde 

posterior; la interna tan grande como las otras reunidas; su- 

tura recta. Patas armadas; tibias posteriores algo comprimidas, 

teniendo á lo menos dos ringleras marginales de espinas nu- 

merosas, tiesas, cónicas y agudas; tibias de los otros dos pares 

cilíndricas , franjeadas con franjas sedosas y flexibles, no te- 

.niendo mas que un pequeño número de espinas tiesas y distantes 

entre sí, en una sola de sus aristas. Tarsos de tres artículos, 

con articulaciones oblicuas; los dos primeros armados en sus 

extremidades internas de dos espinas rectas agudas; el tercero 

tan largo que los otros dos añadidos, terminados por dos uñitas 

anchas, cortas, en forma de sable de oja recta y tajante ; pe- 

lotas nulas é inaparentes. El abdomen ya no existe. — Colores. 

— Antenas, cuerpo y patas de un blanquizco que ha podido 

ser verde en vida. Debajo del cuerpo mas pálido. Dos rayas 

naranjadas, longitudinales, rectas y paralelas sobre el vertex. 

Alas superiores, vertex, nerviosidades naranjados (el color na- 

ranjo ha podido ser encarnado durante la vida). Alas inferiores 
hialinas. Nerviosidades blancas. Unitas brunas. 

De las provincias centrales. 

XI. TIFLOCIBA. — TYPHLOCYBA. 

Corpus parvulum, suboblongum. Frons paulo convexa. Ocelli nulli. 
Oculi oblongi, parum elevati. Elytra opaca, subcoriacea. Ale hyaline. 
Pedes postici elongati. 

TyYPHLocyBA, Burm., Blanch., etc. — Cicapa, Fabr., ete. 

Cuerpo pequeño, oblongo. Frente un poco bombhada. 
Cabeza redondeada por encima. Ocellos nulos. Ojos 

oblongos, apenas salientes, situados en los lados de la ca- 
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beza. Elitros bastante espesos, lisos, casi coriáceos. Alas 

casi del mismo largo. Patas posteriores delgadas y muy 
largas, ligeramente encorvadas, muy espinosas. 

Son muchas las especies que pertenecen á este género. Todas viven 

sobre las plantas y mas particularmente sobre los árboles. 

1. Typhlocyba prasina. y X 

T. oblonga, late pallideque prasina; elytris elongatis, angustiusculis, pal- 
lide flavescenti-viridibus, apice pallidioribus; alis totis hyalinis; pedibus viri- 
dibus. Long. corp., 1 lin.; extens. alur., 3 lin. 

Cuerpo chiquito, enteramente de un verde claro mas ó menos 
amarillento. Cabeza ancha, un poco cónica. Antenas muy pe- 

queñas del color del cuerpo. Ojos morenos ó negruzcos. Elitros 

angostos una vez mas largos que el abdomen, igualmente de 

un verde claro y uniforme en toda su extension, pero un poco 

mas transparentes hácia la extremidad. Alas casi del largo del 
abdómen y enteramente transparen!es. Patas verdosas. 

Esta especie se halla en Coquimbo. 

2. Fyphiocyba virescens. y X 

T. oblonga, erassiuscula, tota pallide virescens; fronte fusco-marmoratá ; 

prothorace lato, serie antica transversa punctorum; elytris totis pallidissime 

virescentibus parum opacis. Long. corp., 4 lin. */,; extens. alar., 3 lin. 

Cuerpo mucho mas espeso que en la especie precedente, de 

un color verdoso mas pálido y mas amarillento. Frente ancha, 

poco avanzada, con manchitas irregulares de un color moreno 

bermejo pálido. Protórax ofreciendo en su borde anterior una 

hilera transversal de puntos del mismo color que las manchitas 

de la cabeza. Elitros enteramente verdosos lo mismo el cuerpo, 
poco ópacos y casi transparentes en su extremidad , briliantes 

en toda su extension. Alas transparentes, apenas ahumadas, 

casi tan largas como los elitros. Patas del mismo color que las 

otras partes del cuerpo. 

Se halla tambien en Coquimbo. 

ZooLocía. VII. 20 
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Y. AFIDIDEOS. 

Cuerpo generalmente ovalar. Antenas filiformes 
Ó setáceas, compuestas de un número poco conside- 
rable de artículos. Ojos prominentes. Elitros y alas 
siempre casi de la misma consistencia, con frecuen- 
cia nulos en las hembras. Tarsos de dos artículos. 

Esta familia está compuesta de las mas chiquitas especies de 
la seccion de los Homópteros del órden de los Hemípteros que 

estan generalmente conocidas con el nombre de pulgones; se 

dividen en tres tribus, las Silinas, las Afidinas y las Alevro- 

dinas. 
TRIBU I. — SILINAS. 

Cuerpo ovalar. Cabeza corta y ancha. Antenas fliformes, general- 

mente apartadas en la base. Ojos salientes y globulosos. Ocellos dis- 

tintos, por lo regular en numero de tres, uno por detras de cada ojo 

y Otro en el medio de la frente. Alas anteriores o elitros bien desar- 

rollados y provistos de nerviosidades longitudinales o furcadas. Pa- 

tas bastante fuertes, con los tarsos de dos articulos. 

Esta tribu incluye insectos muy chicos pero de forma algo elegante y de 
color variado, Las especies viven dejugo vegetal, y cada una se mantiene 

sobre una planta particular y de un modo casi tan esclusivo, que como carac- 
ter espécifico los entomologistas les dan el nombre de la planta misma, asi 

tenemoslos Ps. fici, piri, pint, etc. Estan esparcidas con alguna abundancia 
en todas las regiones del globo, y sin embargo solo las de Europa estan 

conocidas de los naturalistas. Gracia á la coleccion de Chile, podemos aña- 

dir otras muchas y aumentar los géneros quesolo eran de tres, (Psylla, Li- 
vía y Diraphia), de otros tres mas, enteramente nuevos. 

I. PSILA. — PSYLLA. 

Corpus ovatum. Caput supra depressum. Oculi prominuli, globulosi. 
Antenne filiformes, corporis fere longitudine, articulis duobus buseos 

crassiusculis. Rostrum brevissimum. Elyira oblonga, nervulis tribus, 

mediano furcato ; ale breviores nervulis tenuissimis. Pedes crassiusculi. 

PsyLLa, Geoffroy, Latr., etc., etc. — CHermMES, Reaumur, Fabr. etc. 

Cuerpo ovalar. Cabeza ancha, deprimida por encima. 
Rostro muy corto, triartículado; el último artículo suma- 

(1) Por no haber podido mandar los Afidideos al señor marques de Spinola, 

hemos confiado la descripcion de sus especies al señor Em. Blanchard. 
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mente pequeño. Ojos gruesos, salientes, globulosos. An- 
tenas filiformes, casi del largo del cuerpo ó con poca dife- 
rencia, con los dos primeros artículos espesos, el tercero 

delgado y mas largo que los otros, y el último bastante 

corto, obtuso y frecuentemente terminado por dos ó tres 

sedas. Tórax combado por encima. Protórax muy corto, y 
el mesotórax mucho mayor. Elitros mas ó menos transpa- 

rentes, siempre de una consistencia mas solida que las alas 

y provistos de tres nerviosidades principales, de las cuales 
la última es furcada y forma una suerte de celdilla trian- 
gular en la extremidad del elitro. Alas notablemente mas 
cortas que los elitros, con algunas nerviosidades muy finas, 

apenas distintas. Patas bastante espesas con los tarsos so- 
lamente de dos artículos; el último provisto de dos fuertes 
ganchos. Abdomen cónico. 

Las varias especies que vamos á describir, se acercan mucho de las 

de Europa. 

1. Psylla luteipenmis. y 

P. fusca; antennis pallidis, apice obscurioribus ; elytris latis, nitidis, luteis, 

parte basilari fusca; pedibus testaceis. — Long. corp., 4 lin. M4; extens. 
alar., 4 lin. 

Cuerpo ovalar, de un moreno bermejo. Cabeza corta y ancha. 

Ojos globulosos. Antenas muy apartadas en su base, testáceas, 

con el último artículo de un moreno negruzco. Tórax ancho y 
liso, de ua morero mas obscuro que las otras partes del cuerpo ; 

borde anterior del protórax mas pálido. Elitros anchos y am- 

plos, lustrosos, de un testáceo amarillento, con toda la porcion 

basilar pardusca. Alas enteramente transparentes. Patas Lestá- 

ceas. Abdómen de un moreno bermejo y brillante. 

Esta especie, notable por sus elitros mas anchos que en todas las demas 

hasta ahora conocidas, fue hallada en Valdivia. 

2. Peylla areolata. 
(Atlas zoolúgico. — Entomologia, Hemípteros, lám. 3, fig. 12.) 

P. late -rufa; antennis testaceis, apice obscuris; elytris nitidis, flavescen— 

tibus, areola fusca; pedibus virescentilúus. — Long. corp., 4 lin,. extens. 

alar., 3 lin. %/a. y 
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Cuerpo enteramente de un bermejo testáceo. Cabeza lisa, 

corta y ancha. Antenas mas testáceas, con su extremidad par- 

dusca. Tórax liso. Elitros amplos, bastante transparentes, lus- 

trosos, enteramente de un color algo amarillento, con una 

ancha areola morena, formada por una faja oblicua que se 

contínua en el borde interno y en todo el borde apical. Alas 

enteramente transparentes. Patas verdosas con la extremidad 

de las piernas y los tarsos mas testáceos. 

Esta se halla en la provincia de Valdivia. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 12. — Animal aumentado. — 42a Su tamaño natural. — 125 Antena.— 

42 c Ala anterior. 

3. Psylla siigmaticalis. y 

P. ovata, testaceo-fusca; antennis testaceis apice fuscis vel totis fuscis ; 
prothorace antice pallido; metathorace bipunctato; alis hyalinis, paulo in- 
fuscatis, parte basilari costa excepta fusca. — Long. corp., 3/4 lin.; extens., 
alar., 3 lin. 

Cuerpo oblongo, de un testáceo moreno. Cabeza surcada en 

su medio, con un túberculo obtuso en cada lado. Antenas testá- 

ceas, con la extremidad mas obscura y á veces enteramente 

morenas. Protórax de un tesiáceo moreno, con el borde ante- 
rior mas claro. Metatórax mas ó menos obscuro presentando en 

algunos individuos líneas negruzcas y por delante dos puntos 

del mismo color. Elitros oblongos transparentes, muy ligera- 

mente ahumados con la porcion basilar pardusca y solo el borde 

costillar transparente. Patas enteramente testáceas. Abdomen 

moreno por encima y verdoso por debajo. 

Esta pequeña especie fue hallada en Calbuco. 

4. Psylla signatipennts. | 

P. tota pallide testacea; antennis concoloribus, apice fuscis; elytris hyali- 

nis, litura transversa fusca, obsoleta. — Long. corp., 4 lin. 1 y; extens. 

aler., 3 lin, 1Ja. 

Cuerpo enteramente de un testáceo pálido amarillento. An- 

tenas del mismo color, con la punta morena. Cabeza con un 

surco y dos anchos puntos hundidos en su mesio. Tórax liso, 
testáceo, brillante, con el borde anterior del prolórax amari- 
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llento. Elitros amplos, oblongos, ligeramente amarillentos, 

adornados hácia la tercera parte anterior de una faja pardusca 

imperfectamente determinada. Patas tesláceas. Alas enteramente 

transparentes. Abdomen testáceo por encima y verdoso por 
debajo. 

Encontrada en las provincias meridionales. 

II. CALINDA. — CALINDA. $ 

Corpus ovatum. Antenne elongate, filiformes, septem articulate, ar- 
ticulo primo brevi, crassiusculo, secundo longissimo, ultimo apice obtuso. 

Ely!ra oblonga, nervulo basilari unico, triramoso, ramo antico simplici, 
medio cum postico apice furcato, marginalique brevi, simplici. Ale abs- 
quenervulis; pedes simplici. 

Cuerpo ovalar. Cabeza corta y ancha. Antenas delgadas, 
filiformes, casi tan largas como el cuerpo, compuestas de 

siete artículos; el primer corto y bastante espeso, el se- 
gundo muy largo, los otros cinco mas cortos é iguales, y 
el último obtuso en su punta. Protórax bastante angosto, 
casi redondeado. Metatórax mucho mas ancho. Elitros 
amplos, casi una vez mas largos que el cuerpo, de forma 
oblonga, con una nerviosidad basilar echando tres ramos, 
el primero sencillo hasta la extremidad del elitro, solo 

con una corta nerviosidad hácia su base, la cual alcanza 

hasta al borde costillar; los segundo y tercero ramos bi- 
furcados; los elitros ofrecen ademas en su base una corta 

nerviosidad posterior. Alas cortas y bastante angostas. 
Patas sencillas; los tarsos anteriores mas largos que los 
otros, y los ganchos fuertes. 

Este nuevo género se distingue perfectamente de los demas de esta 

familia por las nerviosidades de las alas que constituyen un caracter 

muy fácil á reconocer. 

1. Calimnda pallidula. y 

C. testacea, viridi-variegata ; elytris totis hyalinis, leeviter flavescentibus 

nervulis testaceis; pedibus testaceis. — Long. corp., 1 lin. Ys; extens. alar. 

4 lin. 

Mas grande que las precedentes, lestácea y un poco mezclada 
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de verde. Antenas testáceas. Cabeza con un surco mediano y 
dos fuertes puntos hundidos en su parte superior. Tórax tes- 
táceo, con manchas verdosas irregulares. Elitros oblongos, en- 
teramente transparentes sin manchas algunas y ligeramente 

ahumadas ó amarillentas con las nerviosidades testáceas. Alas 

mas claras. Patas testáceas. Abdomen del mismo color, álgo 
variado de verde por debajo. 

Se halla en las provincias centrales. 

2. Calinda melonits. y 

C. tota virescens; elyiris totis hyalinis, nervulis testaceis vel flavescenti- 
bus, pedibus virescentibus. — Long. corp. 4 lin.; extens. alar., 3 lin. 1. 

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero se distin- 

gue fácilmente; el cuerpo es enteramente verdoso y mas del- 

gado; la cabeza ofrece el mismo surco y los mismos puntos 

hundidos ; los elitros son mas angostos, mas oblongos, menos 

colorados y mas transparentes; las patas tambien son mas ver- 

dosas. 
Hallada en las provincias centrales sobre las curcubitaceas. 

3. Calinda testacea. 

C. tota testacea, leviter virescens ; alis hyalinis, viz flavescentibus, nervu- 

lis testaceis. — Long. corp., 41 lin,; extens. alar., 8 lin. 

r 

Cuerpo ovalar, enteramente testáceo, á veces un poco ver- 

doso. Cabeza fuertemente surcada en su medio superior. Tórax 

liso, testáceo, pero sensiblemente mezclado de verde en algunos 
individuos. Elitros casi una vez mas largo que el cuerpo, ente- 

ramente transparentes 0 ligeramente amarillentos, con todas 

las nerviosidades de un testáceo claro. Alas mas completamente 

transparentes. Patas testáceas. 

Esta especie se acerca mucho de las precedentes y sobretodo de la 
C. Melonis, pero es mas pequeña y de un color has testáceo, etc.; fue 
hallada en San Cárlos. 

4. Calincda longipenntits. + 

C. pallide flavo-rufescens; thorace elongato concolore, scutello pallidiore ; 

elytris amplis longis omnino flavescentibus, nitidis. Long. corp., 4 lin 1/4; 

extens. alar., 3 lin. %2-4 lin, 

Cuerpo mas delgado que en las antecedentes, enteramente 
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de un amarillo bermejo lustroso y pálido. Cabeza con dos fuer- 
tes hoyuelos por encima. Tórax bastante largo, liso, con la 
parte mediana del mesotórax mas bermejo y el escudo de un 
amarillo muy pálido. Elitros amplos muy largos, ligeramente 
amarillentos y brillantes en toda su extension. Alas casi de la 

misma largura y enteramente transparentes. Patas amarillas, lo 

mismo el cuerpo. Abdomen un poco mas claro y sensiblemente 
verdoso por debajo. 

Esta especie se encuentra en las cercanías de Coquimbo. 

5. Calinda miltosoma. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemipteros, lám. 3, fig. 13.) 

C. tota miniaceo-rubra; antennis obscurioribus, presertim ad apicem; tho- 

race medio flavescenti; alis totis hyalinis, nervulis pallide miniaceis. Long. 

corp., 1 lin.; extens. alar., 3 lin. ta. 

Cuerpo oblongo, bastante delgado, enteramente de un rojo 

de vermillon. Cabeza con dos hoyuelos casi contiguos , por en- 
cima. Ojos redondeados, morenos. Antenas muy delgadas fili- 
formes, del largo á lo menos de las dos terceras partes del 

cuerpo, del mismo color en la parte inferior, pero mas obscuras 
y casi morenas en la superior. Tórax liso, amarillento por en- 

cima, á veces con algunos puntos rojos. Elitros muy largos, en- 

teramente diáfanos con las nerviosidades de un rojo pálido. 
Alas igualmente transparentes con las nerviosidades sumamente 

finas y algo rojizas. Patas del color del cuerpo. 

Esta especie fue encontrada en Valdivia, Chesque, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 13. — Animal aumentado. — 13a Su tamaño natural. —136 Antena. — 

13c Ala superior. 

6. Calinda nigromaculata. + 

C. testacea, capite medio nigrescenti, thorace testaceo, medio lateribusque 
nigrescenti ; elytris hyalinis, nervulis testaceis; pedibus testaceis; abdomine 

supra nigrescenti, subtus virescenti. — Long. corp., 4 lin. 4; extens. alar., 

3 lin. t/2-4 lin, 

Cuerpo de un testáceo bastante obscuro. Cabeza del mismo 
color, con el medio negruzco. Antenas testáceas con la extre- 

r 

midad mas obscura. Protórax liso, moreno ó negruzco en el 
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medio y testáceo en su borde. Mesotórax igualmente negruzco 

en su porcion dorsal y ademas algunas manchas del mismo color 

en sus lados. Elitros muy amplos, á lo menos una vez mas lar- 

gos que todo el cuerpo, enteramente transparentes, con las ner- 

viosidades testáceas. Patas testáceas; las posteriores teniendo 

la base de los muslos y la extremidad de las piernas morenas. 

Abdomen negruzco por encima y de un verdoso pálido por de- 
bajo. 

Esta especie bien distinta por su coloración es de Valdivia. 

1. Calinda limeata. y 

C. testacea ; prothorace fusco-bilineato; mesothorace quadrilineato ; ely- 

tris hyalinis; pedibus testaceis, basi fuscis; abdomine obscuro. — Long. corp., 

4 lin.; extens. alar., 3 lin. 

Cuerpo testáceo. Cabeza fuertemente surcada en su medio, 
con dos hoyuelos bien marcados y de un color mas obscuro. 
Protórax testáceo, con dos anchas líneas longitudinales more- 

nas. Mesolórax marcado de cuatro líneas del mismo color reu- 
nidas por pares en la parte anterior. Elitros muy amplos, ente- 

ramente transparentes, con las nerviosidades testáceas. Patas 

de este último color, con la base de los muslos mas morena. 

Abdomen enteramente moreno ó negruzco. 

Esta especie, muy afin de la precedente, es muy chiquita y bien distinta 

por las líneas de su tórax; fue encontrada en Arquero. 

8. Calimela vorbye. 

C. ovata, rubra; capite medio nigrescenti; mesothorace rubro, antice ni- 

grescenti; elytris ovatis, leviter infuscatis; pedibus testaceis; abdomine rubro, 

dorso apice nigro. — Long. corp., 4 lin.; extens. alar., 3 lin. 

Cuerpo bastante corto, ovalar, de un rojo vivo. Cabeza ne- 

gruzca en su medio, con los bordes de los ojos de un rojo claro. 

Antenas negruzcas. Protórax enteramente rojo. Mesotórax de 

este último color, pero negruzco por delante; el escudo de un 
rojo claro. Elitros aovados, transparentes, pero sensiblemente 

ahumadas, con las nerviosidades testáceas asi como las de las 

alas. Patas de un testáceo moreno, con la base de los muslos y 

la extremidad de las piernas mas obscuras. Abdomen rojo, 

siendo solo su extremidad negruzca por encima. 

Esta especie muy diferente de todas las demas por su coloración fu 

hallada en Coquimbo. 
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IM. DELINA. — DELINA. $ 

Corpus breviusculum. Caput latum, transversum. Antenmee filiformes, 
subundecim articulate, articulis duobus baseos crassis. Oculi laterales, 
globulosi. Thorazx latus, fere rotundatus. Elytra lata, ovata, nervulo 

mediano triramoso, ramo antico ramulum ad marginem emittente, apice 
furcato, medio diviso, primo conjuncto, postico bifido, cellula basilari. 

Cuerpo bastante corto, ovalar. Cabeza ancha, algo hen- 
dida en su mitad. Ojos gruesos, globulosos, laterales. 
Antenas muy apartadas en su base, filiformes, compuestas 
de once artículos; los tres ó cuatros últimos apenas dis- 
tintos; el primero grueso, cilíndrico; el segundo casi tan 
grueso que el primero, pero una vez mas corto ; el tercero 
delgado y notablemente mas largo que los otros. Protórax 
corto, redondeado por delante. Metatórax mas ancho que 
largo, convexo. Elitros anchos, aovados, con una nervio- 

sidad principal dividida en tres ramos, el anterior hendído 
un poco antes de su punta y ofreciendo un ramulo hácia 
su medio y en el borde externo; el mediano con una ner- 

viosidad transversal reunida al primer ramo; el tercero 
hendido hácia el borde interno. Ademas los elitros pre- 
sentan una nerviosidad posterior hendida formando una 
ancha celdilla con la nerviosidad principal. Alas muy de- 
licadas ofreciendo dos nerviosidades muy delgadas. Patas 
bastante fuertes con los artículos de los tarsos mas largos 
que en la mayor parte de las Psilidas. 

Este nuevo género sumamente distinto de las psilas por las nerviosi- 

dades de las alas y por las antenas, comprende una hermosa serie de 

especies, todas de una pequeña talla, pero muy elegantes de forma y 
de color. Solo conocemos especies de Chile. 

l. Melina perelegeans. + 

D. testaceo-rufa; antennis testaceis, apice fuscis; prothorace medio nigro, 

mesothorace vittis duabus migris, lineola testacea inclusa ; elytris hyalinis, 
maculis adspersis lituraque apicis fuscis.—Long. corp., 3/¿ lin.: extens. alar., 

2 lin. 1/a. 

Cuerpo corto, de un testáceo bermejo. Cabeza fuertemente 
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surcada en su medio, mas pálida que las otras partes del cuerpo, 

con el borde posterior y una mancha situada por delante de 
cada ojo, de color negro. Antenas de un testáceo pálido con el 

primero y el último artículo negros y la extremidad de los otros 

del inismo color. Protórax bermejo, con una mancha negra en 

el medio. Mesotórax ofreciendo dos anchas fajas longitudinales 
negras, y cada una con una lineita testácea muy fina. Elitros 

anchos, transparentes y adornadas de manchas irregulares mo- 

renas, de las cuales se distinguen principalmente una situada 
en el borde interno hácia el medio, tres mas pequeñas y aproxi- 

madas en el mismo borde y hácia la extremidad y finalmente 

una raya corta y oblicua en la punta. Patas testáceas con la base 

de los muslos, la extremidad de las piernas y los tarsos negruz- 

cos. Abdomen testáceo, variado de moreno ó de negruzco. 

Especie muy chica y hermosa, algo parecida á un Tingis de la seccion 
de los Heterópteros y encontrada en Valdivia. 

2. Delina tingidoides. | 

(Atlas zoológico — Entomologia, Hemíipteros, lám. 3, fig. 14.) 

D. testaceo-fusca; capite testaceo. fusco-lineato; antennis testaceis, basi 

apiceque nigris; metathorace testaceo, fusco-quadrilineato ; elytris hyalinis 

punclis maculisque quinque fuscis. — Long. corp., 3/4 lin.; extens. alar., 

2 lin. a. 

Esta especie muy vecina de la precedente, es exactamente 

del mismo aspecto, pero difiere por su coloración y sus man- 

chas. Guerpo de un testáceo mas obscuro. Cabeza con líneas 

morenas poco marcadas. Antenas testáceas, con la base y la 

extremidad negruzcas. Protórax testáceo y solamente algo mas 

obscuro en su medio. Mesolórax presentando úna linea an- 
gosta y en cada lado dos anchas rayas de un moreno negruzco. 

Elitros de misma forma que en la especie precedente, transpa- 
rentes, sembrados de gruesos puntos morenos y ademas cinco 

manchas de la misma tinta ; una oblícua en la base, otra en el 

borde anterior, otra hácia el medio del borde posterior y dos 

paralelos, casi lineiformes en la extremidad del elitro. Patas 

testáceas con la base de los muslos, la extremidad de las piernas 

y los tarsos morenos. Abdomen de este último color. 

Esta se halla tambien en las provincias del sur. 
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Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 14. — Animal aumentado. — 142 Su tamaño natural. —1465 Cabeza vista 

por encima. — = Ojo. — xx Antena. — 44c Ala superior. 

3. Delina modesta. + 

D. testaceo-fusca; antennis testaceis basi apiceque obscurioribus; meso- 

thorace testaceo, fuseco quadrilineato; elytris hyalinis, paulo infuscatis, imma- 

culatis. — Long. corp., 3/4 lin.; extens. alar., 2 lin. 1/2. 

Esta especie se acerca mucho de la que antecede, pero es 
muy fácil á distinguir, porque la cabeza es mas pálida y sin 

líneas distintas, los elitros son ligeramente ahumados, despro- 

vistos de manchas, con los bordes de las nerviosidades sola- 

mente un poco morenas y las alas perfectamente transparentes. 

Se halla en los mismos lugares. 

4. Melina liluratia. 

D. rufa; antemmis testaceis, basi upiceque nigris; mesothorace lete rufo, 

lineis nigris quatuor; elytris hyalinis, litura longitudinali fusca. — Long. 

corp., 3l4 lin.; extens. alar., 2 lin. Ya, 

Esta es visiblemente mas pequeña que las precedentes y de 

un bermejo reluciente. Cabeza mas pálida fuertemente surcada 

en su medio. Antenas testáceas con la base y la extremidad ne- 
gruzcas. Protórax pálido. Mesotórax de un bermejo vivo y bri- 

llante con su borde anterior y cuatro lineitas longitudinales por 

detrás de color negro. Elitros perfectamente transparentes, con 

una faja morena que se estiende desde el medio hasta la extre- 

midad, y todas las nerviosidades negruzcas. Patas de un testáceo 

bermejo, con la mayor parte de los muslos negruzca. Abdomen 

de este último color. 
De la provincia de Chiloe, San Cárlos, etc. 

5. Belina fulvescens. + 

D. pallide rufa; antennis nigrescentibus, basi testaceis; prothorace pallido , 

mesothorace rufo, lineolis pallidis; elytris flavescentibus, immaculatis, apice 
paulo infuscatis. — Long. corp., 3/4 lin.; extens. alar., 2 lin. *la. 

De un bermejo claro y brillante. Cabeza mas amarillenta. 

Antenas negruzcas, con la base testácea. Protórax pálido, ama- 

rillento. Mesotórax de un bermejo claro y vivo, ofreciendo por 

detrás lineitas muy angostas de un amarillo pálido. Elitros ama- 
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rillentos, mas ahumados en la extremidad, sin manchas, y las 
nerviosidades testáceas. Alas mas transparentes. Patas entera- 

mente de un testáceo bermejo. Abdomen mas moreno, 

De las cordilleras de Elqui, provincia de Coquimbo. 

IV. ESFINIA. — SPHINIA. + 

Corpus breviusculum. Caput latum, transversum. Antenne filiformes. 
Oculi laterales, globulosi. Thorax latus fere rotundaltus. Elytra lata, 

ovata, nervulo mediano triramoso, ramo antico apice simplici, secundo 
furcato, tertioque trifido. 

Este género presenta casi todos los caracteres del que 
antecede y solo difiere por las nerviosidades de los elitros. 
Como en las Psilas el primer nervulo es sencillo y el se- 
gundo hendido, pero el último es trifido y da lugar á dos 
celdillas en el borde interno del elitro. 

Solo conocemos la especie siguiente. 

l. Sphinia crocea. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Hemipteros, lám. 3, fig. 15.) 

S. tota flavo-aurantiaca; antennis pallide flavis, articulo tertio sequenti- 

busque upice nigrescentibus; elytris pallide flavis, immaculatis. — Long. 

corp., 1 lin.; extens. alar., 2 lin. 2/;. 

De la misina forma que la Delina fulvescens. Enteramente de 

un amarillo naranjando, bastante vivo, sin manchas algunas. 

Antenas pálidas, con la extremidad de cada artículo despues del 
tercero negruzco y el último casi enteramente de este color. 

Elitros enteramente amarillentos con las nerviosidades del mismo 

color. Patas de un amarillo pálido. 

Fue encontrada en Chesque, provincia de Valdivia. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 15. — Animal aumentado. — 154 Su tamaño natural. — 154 Antena. — 

15c Ala superior. — 15d Ala inferior. — 15e Pata anterior, 
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TRIBU 11. — AFIDINAS. 

Cuerpo ovalar. Antenas filiformes, compuestas de cinco á siete 

articulos Elitros y alas diafanos, á veces nulos en las hembras, re- 

corridos de nerviosidades. Patas sencillas. 

Los Afidideos de esta tribu son los mas comunes y los mas conocidos; 

pero casi solo los de Europa estan conocidos. 

V. PULGON. — APHIS. 

Oculi globosi. Ocelli nulli. Antenne setacew, elongate, articulis sep- 
tem, tertio longissimo. Abdomen tuberculo in utroque latere versus api- 

cem instructum. Ale hyaline. 

Arpmus, Linn., Fabricius, Lat., Burm., Am. et Serville, etc. 

Cabeza pequeña. Ojos globulosos, salientes. Antenas 
setáceas, mas largas que el cuerpo, compuestas de siete 

artículos. Protórax corto, transversal, mas pequeño que 

el mesotórax. Alas nulas ó con mas frecuencia en número 
de cuatro, hialinas; las superiores recorridas, cerca de la 
costa externa, de una nerviosidad longitudinal de donde 
salen otras dos oblícuas que van á juntarse al borde in- 

terno ; ademas se ven otras dos, una bifurcada y la última 

que se dobla en arco para formar una celdilla ovoidea en la 

punta; las inferiores mas pequeñas y con dos nerviosida- 

des oblícuas. Abdomen con dos cuernecitas en su punta. 

Los Pulgones son insectos muy conocidos y muy comunes en todas 

las regiones del globo. Viven encima los vegetales, en sus partes mas 

tiernas y suculentas, reunidos en manadas á veces muy numerosas, lo 

que ocasiona grandes daños á dichos vegetales. Secretan por los tubitos 

colocados á la extremidad del cuerpo un líquido azucarado que es 

sumamente buscado por las hormigas ; pero otros Homópteros despro- 

vistos de semejantes tubos, producen una secrecion semejante por la 

extremidad de su abdomen, de manera que tampoco es raro el encon- 

trar hormigas al rededor de ellos. Pero lo que ha llamado la atencion 

de los observadores es su modo singular de generacion. Estos insectos 

son tan pronto ovíparos, tan pronto vivíparos. Durante la mayor parte 

del año, no se ven mas que hembras ; los machos solo aparecen hácia 

el otoño, época en que tiene lugar la cópula. Las hembras, haliándose 

fecundadas, ponen los huevos, que pasan el invierno, y los pulgoncitos 

nacen á la primavera siguiente; entonces, todas, sin excepcion, son 

hembras privadas de alas. Pero lo que hay mas de estrañar es que se 
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desarrollan embriones en sus ovarios sin, la asistencia del macho, y dan 
nacimiento á pulgoncitos vivos, los cuales son todas hembras. Estas, 

como las precedentes, es decir sin cópula alguna, dan tambien y muy 

pronto una progenitura de chiquitos que salen vivos de su cuerpo; 

igualmente son hembras, y este mismo fenómeno se reproduce durante 

todo el año, de modo que succede nueve, diez ú once generaciones. 

Enfin, al acercarse la mala estacion, se vé aparecer una generacion de 

pulgones compuesta de machos y de hembras. Estos hechos, verificados 

con el mayor cuidado, por la primera vez, por Cárlos Bonnet, de Gine- 

bra, lo han sido despues por otros muchos naturalistas. Los Pulgones 

estan muy esparcidos en Europa y otras partes del globo; los hay casi 

sobre toda especie de plantas, pero cosa particular, algunos viageros 

aseguran que no tienen representantes en el América del sur, y difícil 

seria encontrar algunas especies de aquellas comarcas en los múseos de 

historia natural de la Europea, lo que proviene sin duda de la grande 

fragilidad de estos insectos y de la mucha dificultad que hay de conser- 

varlos; aunque nuestras colecciones no señalen individuo alguno entre 

las muchas especies de grupos vecinos que tenemos, sin embargo po- 

demos asegurar que los Pulgones no son casi menos comunes en Chile 

que en los demas paises de la Europa y del Asia. A los zoologistas del 

país pertenece el cuidado darlos á conocer, nos contentaremos copiar 

aquí algunas notas de nuestro diario de Valdivia solo para probar la 

existencia de estos pequeños insectos en la república de Chile. 

Valdivia ofrece varias especies de Pulgones, de las cuales hay tres 

bien distintas; una de cuerpo verde, algo achatado, con los costados 

ribeteados y atrayesado en su ancho por lineas un tanto prominentes; 

la segunda es de un azul de plomo súbido con las alas de color del 

mar ; los jóvenes son blancos, pasan despues al moreno y finalmente al 

color de la madre. Viven en pequeño número sobre las hojas de las 

plantas que enroscan y en las cuales depositan una materia de la con- 

sistencia del mucilago, perfectamente parecida á la saliva y muy bus- 

cada por las hormigas; enfin la tercera es notable por tres fajas trans- 

versales, la primera roja, la segunda blanca y la tercera azulenca. 

TRIBU If. — ALEVRODIDAS. 

Cuerpo muy pequeño, Antenas cortas y filiformes. Elitros amplos 

redondeados, opacos. Alas un poco mas pequeñas que los elitros, 

pero igualmente opacas. 

Las Alevrodidas son insectos muy notables por su facies que es suma- 
mente parecido al de algunos Lepidópteros de la familia de las Falenidas. 

Hasta ahora solo se conocia el género y una especie, y es muy intere- 
sante para la ciencia poder uñadir otras dos mas grandes, pero muy ve- 

civas de la de Europa. Los individuos viven sobre las hojas de las plantas. 
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VI. ALEVRODE. — ALEVRODES. 

Corpus parvulum. Caput latum, supra brevissimum. Oculi minuti, 

globulosi. Antenne breves, crassiuscule, filiformes, sex articulate. 

Rostrum brevissimum. Elytra cum alis oblonga, opaca, nervulo longi- 

tudinali medio unico. 
ÁLEVRODES, Latr., Tigny., Blanch. — Tixga, Linneo, Reaumur. 

Cuerpo muy chiquito. Cabeza ancha, inclinada, muy 
corta, vista por encima. Ojos pequeños, globulosos. An- 
tenas cortas, bastante espesas, filiformes y compuestas de 

seis artículos. Rostro muy corto. Protórax transversal, 

sumamente corto. Metatórax mucho mas grande. Elitros 
aovados, ópacos, con una sola nerviosidad longitudinal 
mediana, arqueada en su medio y no alcanzando el borde 
del elitro. Alas un poco mas pequeñas, de la misma con- 

sistencia, pero sin nerviosidades. Patas cortas y delgadas. 

Como se ha dicho ya, este géncro estaba representado hasta ahora 

por una sola especie muy comun, en varias partes de la Europa, sobre 

el Chelidonium majus, la cual es tan parecida á una falenida que 

Linneo y Reaumur la colocaban en el género Tinea. Vamos á dar á 

conocer otras dos que hemos encontrado en Chile. 

1. Alevrodes phalenoides. + 

: (Atlas zoológico. — Entomologia, Hemipteros, lám. 3, fig. 16 ) 

A. tota testaceo-rufa, antennis pedibusque pallidioribus; elytris albis opacis 

fasciolis duabus interruptis maculaque apicis pallide fuscis; alis totis albis. 

— Long. corp., 4 lin.; extens. alar., 3 lin. 1]. 

Cuerpo enteramente de un testáceo bermejo y mas ó menos 

salpicado de blanco. Elitros muy grandes, blancos, ópacos y 

adornados de dos fajas transversales interrumpidas en el medio 

y hácia la punta por una mancha alargada de un color moreno 

muy claro. Patas pálidas, lo mismo las antenas. 

Este insecto es algo comun en Santiago sobre las hojas del Parqui y 

principia 4 manifestarse en el mes de enero. Copiaremos aquí lo que 

hemos notado en nuestro diario sobre este animalito. 

En la parte inferior de las hojas nuevas del Parqui, (Cestrum parqui), se 

observa una especie de mancha de un verde ligeramente azulenco sem- 

brada de muchos huevecitos perfectamente separados unos de otros, de 
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forma ovalar, de color de tierra, alcanzando apenas un dozavo de líneas 

de diámetro. Poco despues estos huevos cambian de color, vuelvense ne- 
gruzces con puntitos blancos, y observados entonces con un lente de 

aumento se ve que son hembras adornadas con seis puntos dispuestos en 

dos filas, tres en cada una. Dichos puntos pequeños y algodonados gran- 

decen á la par del animal, primeramente extendiéndose del lado de la 
márgen que sobrepasan para formar una especie de membrana petañosa 

y recortada á modo de Bissus y en seguida hácia al centro, confundiéndose 

entonces uno con otro para dar lugar á una masa informe, blanquista, 

algodonada y sembrada de pequeñas gotitas de un licor azucarado, muy 
apetecido de las hormigas que las visitan con mucha frecuencia. Los 
machos, provistos de grandes alas, se mantienen quietos, Ó si se mueven, 

cambian rara vez de hojas, pero meneando el arbusto, vuelan con pre- 

cipitacion y á poca distancia, por no poder sostener largo tiempo el vuelo. 

Paran principalmente debajo de las hojas y son bastante comunes en la 

estacion del verano. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 16. — Animal aumentado, — 162 Tamaño natural. — 16b Ala superior. 

—16c Ala inferior. — 161 Antena. — 16e Tarso. 

2, Alevrodes lineoides. + 

A. testaceo-rufa; capite nigrescenti; elytris albis, mediocriter opacis, fas- 

cis lata media apiceque cinereis; antennis pedibusque pallidis. — Long. corp., 

2/3 lin., extens. alar., 4 lin. 3/4. 

Cuerpo de un testáceo bermejo, como en la especie que pre- 

cede, pero con la cabeza negruzca. Elitros blancos, menos ópa- 

cos, con una ancha faja hácia el medio y toda la extremidad de . 

un pardusco claro. Alas enteramente blanquizcas. Patas de un. 

amarillento pálido asi como las antenas. 

Se halla en los mismos lugares que la que antecede. 

VI. COCCINIANOS. 

Pico nulo en los machos. Antenas filiformes. Alas 

nulas en las hembras, y en número de dos en los 

machos. Tarsos con un solo artículo. 

Los Coccinianos ó Gallinsectos son muy parecidos á los Afi- 

dianos. Incluyen igualmente muchas especies esparcidas por todo 

el globo, pero solo se pueden estudiar y describir al estado 

vivo, y por lo tanto los dejamos á los naturalistas chilenos. 

AA AAA 

ls 
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ORDEN VitL. 

AFANIPTEROS. 
Cuerpo comprimido. Boca conformada para la 

succion, con un lábio superior y mandíbulas largas 
y setiformes: quijadas muy chiquitas, en forma de 
escamas triangulares, con palpos de cuatro articu- 
los y el lábio inferior muy chiquito, igualmente 
con palpos de tres artículos. Antenas filiformes su- 
mamente cortas. Alas rudimentales, consistiendo 
en cuatro escamitas aplicadas sobre los costados 
del cuerpo; las posteriores notablemente mas an- 
chas que las anteriores. Patas grandes y fuertes, 
sobretodo las posteriores, conformadas en general 

para saltar. Tarsos compuestos de cinco artículos. 

El órden de los Afanípteros es uno de los menos núme- 
rosos de toda la clase de los insectos, y hasta ahora, se 

halla limitado á una muy coria serie de especies, á lo me- 

nos si no se cuentan mas que las notadas y asentadas ya 
en la ciencia, pues es muy cierto que estos insectos no 
han sido aun muy buscados. Su historia es la de una sola 
familia y aun la de un solo género, que es el de la Pulga, 
demasiado conocido y temido de todo el mundo. Estos 
insectos han causado mucho embarazo á los naturalistas 
respecto á determinar sus afinidades naturales, principal- 
mente por causa de su pequeñez que, durante mucho 
tiempo, impidió el conocimiento de la organisacion de sus 
diversas partes. El cuerpo está revestido de un tegumento 

- contínuo que no deja intérvalo alguno, marcado entre los 
diferentes segmentos del cuerpo, como entre la cabeza y 

ZooLocia, VI 21 
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el tórax, y entre el tórax y el abdomen; este tegumento 
presenta en todas las especies, con variaciones mas ó me- 
nos notables, series transversales de puntas muy cortas, 

comparativamente á la dimension de los animales. La boca 
está admirablemente conformada para la succion y para 
agujerear el cútis del hombre y el pellego de los animales, 
pues sus mandíbulas son verdaderas lancetas. Los ojos 
son redondos muy diminutos y situados á los lados de la 
cabeza. Por detrás de cada uno de ellos, se nota una es- 

pecie de abertura en donde estan insertas las antenas. 
Estas, es sumamente diminutas, estan compuestas 
de un corto número de artículos, generalmente de cuatro, 
pero algunas veces de ocho y aun tambien de diez. Los 
tres segmentos del tórax son cortos; el segundo ó el me- 
sotórax está provisto de cada lado de una escama fijada en 
su borde posterior detrás de la cadera de las patas inter- 
medias, y esto es lo que representa los elitros ó alas ante- 
riores de los demas insectos. El metatórax está ¡gual- 

mente revestido de un par de escamas; pero estas, que 
representan las alas posteriores, son mucho mas anchas 
que las primeras, y se extienden sobre el primero y sobre 
una parte del segundo segmento del abdomen. Las patas 
son largas y bastante potentes en las mas de las especies 
para permitirles dar saltos muy portentosos, en atencion 
á lo diminuto del animal. Las cuatro anteriores parece, 4 
primera vista, que nacen en la parte anterior de la cabeza, 
pues las caderas avanzan de manera que protejen los lados 
del pico, y las epímeras protóracicas estan desprendidas 
del cuerpo y estendidas oblícuamente debajo de la cabeza. 
Los muslos son cortos y muy robustos ; las piernas sedosas 
y los tarsos de cinco artículos terminados por un par de 
ganchos sólidos. Los hábitos de los Afanípteros, en su es- 
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tado de insectos perfectos, son bien conocidos. Ya se 
sabe que las pujas saltan con extremada agilidad, y que, 
por esto mismo, es muy difícil muchas veces el cojerlos; 
que se arrojan al hombre y á los animales, les chupan la 
sangre causándoles amargas picazones y levantando am- 
pollas causadas por un líquido salivario irritante vertido 
en la picadura que hace el insecto con sus agudas man-— 
díbulas. Bay una especie que parece destinada esencial- 
mente para hacer la guerra al hombre y que le persigue 
por todas partes; hay otra que es propia del perro y que 
se encuentra en cualesquiera parte en donde haya estado 
este animal. Estos son los dos solos Afanípteros que pue- 
dan ser descritos aquí como ¡hallándose esparcidos en 
Chile. Es poco dudoso que se peguen otras á los animales 
del país, y es un estudio que mereceria la atencion de 

los naturalistas Chileños. En algunas partes de la América 
del sur hay una especie de pulga muy notable y muy di- 
ferente, en sus hábitos, de la pulga ordinaria del hombre. 

Es conocida en el país por el nombre de Nigue (Pulez 
penetrans), y es de un tamaño sumamente diminuto , 
cuando se encuentra, como succede ordinariamente en 

sitios arenosos. Este insecto se pega á los pies desnudos 
del hombre, se introduce debajo de la piel, en la cual 

hace un surco profundo y occasiona accidentes muy gra- 
ves; entonces, el abdomen del animal se ensancha extra- 

ordinariamente tomando un volúmen igual al de un gui- 
sante, mientras que la cabeza y el tórax permanecen tan 
diminutos como lo eran antes. Segun toda probabilidad, 
las hembras solas son aptas para tomar este desarrollo; 
pero sea como quiera causan al fin inflamaciones y pro- 
ducen llagas, que pueden, segun se asegura, dar la muerte. 
Parece que esta especie existe en algunas partes del Perú, 
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pero no pensamos que se halle en Chile á pesar de lo que 
dice el sabio Molina. Los Afanípteros son dignos de curio- 
sidad con respecto á sus transformaciones, y pasan por 
metamórfosis completas. Cada hembra pone de diez á doce 
huevos de forma oblonga y de un color blanquizco, en 
sitios obscuros, como hendijas de tablas, á donde los per- 

ros van habitualmente á echarse. De estos huevos nacen 
larvitas alargadas, vermiformes, desprovistas de patas, 
teniendo una cabeza un poco córnea casi ovalar, provista 
de tres antenitas y de piezas bucales muy reducidas, cuya 
estructura no ha sido aun bien estudiada, y el cuerpo 
compuesto de doce anillos, el último de los cuales está 
revestido de dos ganchos. Estas larvas son muy activas, 
se mueven en todas direcciones con mucha agilidad, y 
viven de gotitas de sangre cuajada que las hembras dejan 
caer al tiempo de poner los huevos ó que aun tambien 
traen ellas mismas á sus larvitas. Cuando estas llegan á 

tener todo su desarrollo, lo cual se verifica, en verano á 

lo menos, en el espacio de una docena de dias, las ma- 
dres las encierran en un capullito sedoso, ordinariamente 

cubierto de polvo y pegado á cuerpos inmediatos. En los 
capullos, las larvas se transforman en ninfas, las cuales 

quedan completamente inactivas. Al principio, son de un 
tinte blanco súcio, pero poco á poco toman el color del 
insecto perfecto, y al cabo de cierto número de dias, que 
parece varia de once á diez y seis, se realiza su nacimiento. 
Por todo lo que precede será ya bastante fácil el conocer 
las afinidades naturales de los Afanípteros, sobretodo com- 
parando sus carácteres con los de los órdenes junto á los 
cuales los colocamos. Latreille daba lugar á estos insectos 
cerca de todos los que estan desprovistos de alas durante 
su vida entera, como los Tisanuros, los Anopluros, ete.; 

se 
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pero ya en el dia sabemos que la presencia ó la ausencia 
de las alas no es un caracter de primera importancia, y 
que esta diferencia depende sobretodo de un grado mayor 
ó menor de desarrollo. Pues comparando las piezas bucales 
de las pulgas á las de ciertos Hemípteros y de cierto Dí- 
pteros, es imposible el no ver entre ellas mucha semejanza 
sobretodo con las de los Dípteros. Si se consideran los 
primeros estados del insecto y las metamorfósis, se veri- 
fica tambien mucho de análogo con lo que existe en mu- 

chos tipos del órden de los Dípteros. Segun esto, queda 
bien probado que los Afanípteros estan ligados á la vez 
con los Hemípteros y con los Dípteros, y que deben de ser 
colocados, por un método natural, entre estos dos órdenes. 

I. PULICIDAS. 

Cuerpo comprimido. Boca compuesta de tres piezas 
incluidas entre dos láminas de modo á constituir 
una trompa cilíndrica. Ojes compuestos nulos. Nin- 
guna ala. Patas posteriores. 

Las Pulicidas no solo se encuentran en el hombre y en los 

animales domésticos sino que tambien se han hallado en dife- 

rentes especies de ratones, en murcielagos, topos, erizos, tam- 

bien en el Echidné de la Nueva Holanda, y enfin en cierto nú- 

mero de aves como pollas y pichones. Con estos diversos Puli- 

cidas han constituido los Entomólogistos ingleses tres Ó cuatro 
géneros vecinos al género pulga propiamente dicho, del cual no 

difieren mas que por carácteres de muy poca importancia. 

1. PULGA. — PULEX. 

Corpus ovatum lateribus compressum. Caput parvum, supra rotun- 
datum, subtus ciliutum. Antenne quadriarticulate, articulo tertio com- 

presso. Pedes robusti, poslici preesertim, spinosi. Abdomen inflatum.. 
PuLEx, Linn., Fabr., Latr., Dugés, etc., etc. 

Cuerpo ovalar, muy sensiblemente comprimido en los 
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costados. Cabeza pequeña, redondeada por encima y guar- 
necida por debajo de pestañas casi espiniformes. Antenas 
de cuatro artículos, de los cuales el tercero mas ancho y 
mas comprimido que los otros. Patas fuertes, sobretodo 
las posteriores, propias al salto, guarnecidas de espinas. 
Abdomen muy grueso. 

Las dos especies que vamos á describir son las principales y las mas 

comunes de la familia. 

1. Pulex irritans. 

P. fusco-rubescens; elypeo multico; antennis, articulo secundo longiore 
tercioque dilatato. Thorace absque pectine squamoso. 

PULEX, IRRITANS, Linn., Syst. nature. Fabr. Entom. system.— Duges, Annales des 

sciences nat., t. xix, (1832). — Blanch., Regne animal de Cuvier, nov. édit., atlas 

pl. xiv, etc. etc. 

Cuerpo enteramente de un bruno encarnadino. Caperuza mú- 

tica. Antenas teniendo su segundo artículo mas largo que los 

otros y el tercero ensanchado y comprimido. Tórax desprovisto 

de peines escamosos. 

Esta es la especie que se pega esencialmente al hombre y le chupa la 

sangre con tanta ansia. Parece que se halla esparcida por la mayor parte 

de las comarcas habitadas por la especie humana. Hasta ahora á lo menos, 
no se han observado diferencias entre las pulgas que viven en las rayas 

europeas y las rayas de las otras regiones del globo. Sin embargo las pul- 

gas se hacen continuamente mas raras hácia las regiones frias, y al con- 
trario, de una abundancia extremada hácia los países cálidos. Verbi gracia 

en el norte y en toda la costa del Perú, los habitantes de estos lugares 

saben que las pulgas pueden ser consideradas como un azote, y los via- 

geros lo saben tal vez muy mejor. 

2. Pulez cants. 

P. fusco-nigrescens; clypeo spinis curvatis, nigris marginato, prothorace 
pertine spinarum instructo. 

PuLEx cAnis, Duges, Annales des Sciences naturelles, 11:* séric, 4832, — Blanch. 

Histoire des Anim., art. ins. t. 11, p. 633. 

Cuerpo de un bruno negruzco. Ojos mas grandes que los de 
la pulga del hombre. Caperuza orillada de espivas negras nota- 
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blemente encorvadas. Protórax provisto iguahnente de un peme 
de espinas negras, 

Esta es la especie que se halla abundantemente en los perros, y, segun 

toda apariencia, la misma que se encuentra ordinariamente en los gatos. 

Durante mucho tiempo ha sido confundida con la del hombre, y aun no 
hace mas que veinte años que ha sido diferenciada de esta por Duges el 
célebre naturalista de Montpellier. La pulga del perro difiere muchísimo 

de la especie de la del hombre, no solamente por su talla mas diminuta, 
su color mas negro y sus ojos proporcionalmente mas grandes, sino tam- 

bien y sobretodo por las grandes espinas que soportan su caperuza y su 

protórax, las cuales no existen en la pulga del hombre. La opinion que 
hay de que los perros dan pulgas está muy esparcida; pero en realidad, 

es mal fundada. Pulgas de perro pueden ciertamente saltar sobre el 
hombre y picarle; pero esto succede mas rara vez de lo que se piensa. 

Muchísimas veces hemos examinado pulgas pilladas en individuos que 

tenian perros á su lado, y nunca hemos encontrado, aun en este caso, 

mas que el Pulez irritans, y si las diferencias entre las dos especies han 
podido ocultarseles á los naturalistas, no por eso son menos fáciles de 
notar para un entomólogista que las conoce €xactamente y que se sirve 

del microscopio para verificarlas. : 

ORDEN IX. 

DIPTEROS. 

Boca formada por un chupador compuesto de un 
lábio superior, de dos mandíbulas y dos quijadas á 
modo de piezas escamosas y de un labio inferior 
muy desarrollado, formando un surco ó canal á di- 
cho chupador. Ojos gruesos, prominentes, con fre- 
cuencia llenando la mayor parte de la cabeza en los 
machos. Ocelos casi siempre muy visibles y en nú- 
mero de tres. Antenas bastante sencillas. Tórax 
por lo regular fuerte. Solo dos alas, siempre mem- 
branosas y mas ó menos transparentes, de poca es- 
tension relativamente al volumen del cuerpo. Patas 
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mas Ó menos largas, delgadas, con los tarsos siem- 
pre de cinco artículos. 

Los Dípteros difieren considerablemente de todos los 
demas insectos. Por tener una sola par de alas, como lo 
indica su nombre, ofrecen un caracter muy notable que 
los separa perfectamente de todos los órdenes hasta ahora 
mencionados; pero es de advertir que detrás de la pri- 
mera, se observa una segunda par reducida á dos pequeñas 
apéndices muy vibratiles. Por mucho tiempo se ha desco- 
nocido la naturaleza de estos pequeños órganos llamados 
balancines. Unos los miraban como apéndice particular, 
otros negaban su analogía con las alas, pero observaciones 

mas profundas han probado, hasta la última evidencia, 
que son verdaderas alas vueltas al estado rudimental. La 
cabeza de estos insectos es pegada al tórax por una suerte 
de cuello extremadamente corto y angosto. Los ojos son 
grandes y laterales. En varias especies toman, en los ma- 
chos, un tamaño enorme de modo á llenar casi toda la 

superficie de la cabeza. Las antenas estan siempre insertas 

por delante y acercadas en su base. Varian considerable- 
mente en sus formas, lo que ha ofrecido muchos carac- 

teres para dívidirlos en varios grupos géneros ; empero se 

puede reunir dichas formas á dos típos principales. En el 

primero las antenas son filiformes y compuestas de mu- 
chos artículos y es lo que se ve en los insectos de las dos 
primeras familias, y en todas las demas las antenas son 

cortas y por lo regular ofrecen solo tres artículos bien 
distintos, siendo el último mas ancho, terminado por una 
cerda delgada, generalmente de varias divisiones. La boca 
esta organisada exclusivamente para chupar los líquidos; 
cuando necesita el animal agujerear un tegmento mas 6 
menos solido para llegar á la sustancia necesaria á su nu- 
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tricion, las piezas agudas que representan las mandíbulas 
de los insectos mascadores, obran á modo de lanceta y 
efectuase la succion principalmente por el medio de la pieza 
inferior que es siempre muy espesa, flexible y bilobada en 
su punta. Esta es la pieza que representa el labio inferior 

de los otros insectos. Succede á veces que algunos órganos 
de la boca faltan, verbi gracia, las mandíbulas cuando el in- 
secto no tiene duros tegumentos que perforar, pero, en 
todo caso, los palpos maxilares quedan al estado de rudi- 
mento y los labiales reducidos á simples vertigios, al punto 
que á veces, difícil es señalar su presencia, Como succede 
á todos los insectos que tienen un vuelo considerable, el 
tórax es muy robusto y el mesotórax toma toda la ex- 
tension, el metatórax toma muy poca y mucho menos 

todavía el protórax. Las alas son membranosas, desnudas, 
generalmente transparentes y recorridas de fuertes nervios 
muy variables en número y en su direccion, lo que ha 
servido á caracterizar grupos mas ó menos considerables. 
Con frecuencia, por detrás de las alas, existe unas pequeñas 

laminitas membranosas, llamadas Cucharillas ó alitas; 

cubren generalmente los balancines, los cuales, casi siem» 

pre en vibracion, estan pegados al metalórax. Las patas 
muy delgadas tienen cinco divisiones en los tarsos, y son 

terminadas por dos pequeños ganchos. El abdomen esta 
pegado al tórax por casi toda su anchura. El órden de los 
Dípteros es uno de los mas natural, pero esta lejo de re- 
presentar todas las formas que se ven en los Tetrápteros 6 
insectos de cuatro alas. Las especies estan sometidas á un 
metamórfosis mas ó menos completo segun al grupo á que 
pertenecen. Las larvas presentan especies de gusanos 
blandos, mas ó menos cilíndricos, y desprovistos de patas. 
Muchas de ellas tienen la boca armada de dos ganchos que 
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le sirven para agarrarse en las sustancias con que se man- 
tienen. Por lo comun tienen dos estigmatos ó respiraderos 
colocados á la extremidad posterior del cuerpo de modo 
que pueden respirar libremente los que penetran comple- 
tamente dentro de los cuerpos. Las unas y sobretodo las 
de la primera familia mudañ de piel y pasan al estado de 
ninfas capaces de movimiento, otras muchas, las de las 

moscas por ejemplo, se transforman en ninfa sin quitar 
jamas su cubierto, pero esta se enrosca sobre sí mismo, 
vuelvese mas dura, toma un color pardusco y una forma 
ovalar, y sirve así de especie de capullo al insecto. Este 
lo hace pedazo luego que llega al estado adulto. Las es- 
pecies de este órden se hallan en cantidad inmensa y mul- 
tiplican de un modo extraordinario. Si nuestros catálogos 

señalan un número muy inferior al de los Coleópteros es 
porque estos animales tan delicados como fragiles han 
sido muy descuidado de los colectores y viajeros. Es cosa 
curiosa encontrarlas sobretodo en cantidad asombrosa en 

las regiones intertropicales y cireumpolares, formando á 
veces verdaderas nubes. Hasta ahora solo los europeanos 
han sido estudiados , otras comarcas han ofrecido tambien 

muchas de ellas y subretodo la parte oriental de la Amé- 
rica, pero de la otra parte nada se sabia de modo que la 
rica colleccion de Chile nos permitira describir la mas bella 
serie que se conoce de un país ageno á la Europa. Los 
Dipteros se dividen de un modo muy natural en dos grandes 
secciones, las Vemoceras y los Bracoceras. Si 
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SECCION 1. 

NEMOCERAS. 

Gnerpo slempre de forma larga y delgada. Antenas fliformes, sobre- 

pajando la cabeza y el torax reunidos y compuestos de mas de sels ar 

ticulos. Trompa delgada y saliente. Alas largas, generalmente angostas. 3 

Esta seccion comprende solo las dos familias siguientes. 

1. CULICIANOS. 

Trompa delgada y saliente. Palpos filiformes, de 
cuatro ó cinco artículos, y mucho mas largos que la 
trompa en los machos. Antenas filiformes, plumosas 
en los machos y solamente peludas en las hembras. 
Ocelos nulos. Alas horizontales con sus nerviosidades 
cubiertas de escamas; estan compuestas de una cel- 
dilla marginal, de dos submarginales y de cuatro 
posteriores pero sin celdilla discoidal. 

Los Zancudos ó Mosquitos son muy comunes en todas las 

regiones del globo. Sumamente ávidos de la sangre del hombre 
lo persiguen en toda parte hasta en sus casas y perforan su 
piel por el medio de un chupador muy delgado, terminado por 
dientecitas. Despues de praticada la picadura, depositan en la 

herida un líquido irritante que hace hinchar la parte atacada y 

provoca estas comezones tan molestosas en el verano y que 
ocasionan á veces dolores muy vivos. Las especies no son muy 
númerosas, pero existen en casi todas las regiones del globo y 

á veces muchas de ellas se propagan con una profusion extraor- 

dinaria. Las hembras de los Zancudos depositan sus huevos á la 

superficie de las. aguas, y los reunen de modo á formar una 

pequeña masa flotante, Sus larvas, que nacen con mucha rápi- 

dez, hormiguean durante todo el verano en las mas de las aguas 

estancadas. Tienen una forma alargada, son blanquizcas cast 
transparentes; la cabeza es redonda, adornada con dos pequeñas 
antenas; el tórax es provisto de órganos para la respiracion y 
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lo mismo el abdomen que los tiene en la punta. Con frecuencia 

dichas larvas vienen á respirar á la superficie de las aguas ; son 

muy agiles y luego que se mueve el agua, huyen en toda parte, 

dando brinco precipitado. Las ninfas ofrecen rudimentos de 

alas pegados exactamente contra las partes laterales del cuerpo. 

Al acercarse el momento del pasaje al insecto perfecto, se man- 

tienen á la superficie de las aguas, su piel no tarda en desecarse 
y pronto con la influencia del sol se abre en toda su largura. Este 

momento es el mas crítico para el Zancudo pues metido dentro 

de esta piel desecada que se mueve sobre las aguas como una 

barquillita, tiene que esperar la sólidez de sus alas para poder 

tomar su vuelo, y si por casualidad sobreviene ante un golpe de 

viento capaz de hacer zozobrar la barquita, las alas una vez 

mojadas, el insecto se ve en el mayor peligro de donde rara vez 
logra escapar. Cosa curiosa es observar en el verano todas 
las particularidades de estos insectos. 

I. MOSQUITO. -— CULEX. 

Palpi proboscide longiores in maribus, in foeminibus breviores. An- 

tennee parce pilose. 

Palpos mucho mas largos que la trompa en los machos, 
pero mas cortos en las hembras. Antenas guarnecidas de 
pelos poco densos. 

Las especies de este género no son muy numerosas. 

1. Culex flavipes. 

I(Atlas zoológico. — Entomologia, Dipteros, lám. 1, fig. 1.) 

C. fuscus; capite thoraceque aureo-squamulosis; alis flavescentibus, squa- 

mis flavis adspersis. Long. corp., 2 lin. %/a. 

CULEX FLAVIPES, Macquart. Dipt. exot., t.1, part. 1, p. 35. 

Cuerpo moreno. Cabeza revestida de escamas doradas. Ante- 

nas de un testáceo moreno, con largos pelos poco densos. Tórax 

cubierto de escamas doradas. Alas ahumadas, ligeramente aira- 

rillentas, peludas y guarnecidas de chiquitas escamas de un 
amarillo súcio en las nerviosidades. Patas de un testáceo par- 

dusco, con los muslos un poco mas claros. Abdomen entera- 

mente moreno, 
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Esta especie se balla en las provincias del sur En la lámina está la- 
mada por equivocacion €. clavipes. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 4, fig. 41. 

2. Culex annuliferus. 

C. testaceo-fuscus ; cubito rucique aureo-squamulosis ; alis flavescenti- 
bus; squamis flavis adspersis; pedibus testaceis, femorum, tibiarum tarsorum - 
que articulorum omnium apice fuscis. — Long. corp., 2 lin, 

Esta especie se acerca mucho de la precedente, pero difiere 

por el color un poco menos obscuro, las alas mas transparentes 

sobretodo en la extremidad, las patas testáceas con la extremi- 

dad de los muslos, de las piernas y de cada artículo de los larsos 

de color moreno formando suertes de auillos. Abdomen testáceo, 

con el borde posterior de cada segmento de un moreno obscuro. 

Se halla en las cercanias de Coquimbo, lilapel, etc. 

3. Culex variegalus. 

C. fuscus; antennis obscurioribus; thorace fulvo, fusco-lineato; alis hyali- 
nis, parce squamulatis, maculis sparsis nigrescentibus; pedibus fusco-albido- 

que annulatis, — Long. corp., 2 lin. 2 Ya. 

Cuerpo moreno. Antenas negruzcas. Tórax de un moreno 

leonado, marcado de tres líneas longitudinales obscuras ó ne- 
gruzcas, la mediana muy angosta y las laterales mucho mas 

anchas. Alas transparentes, apenas ahumadas, con manchas ne- 

gruzcas esparcidas, de las cuales las tres majores situadas hácia 

el borde anterior; todas las nerviosidades mas Ó menos guar- 
necidas de escamas; la franja de un gris negruzco. Patas muy 
pálidas, casi blanquizcas, con la extremidad de los muslos, de 

las piernas y de cada articulo de los tarsos negruzcos. 

Esta especie bien distinta de todos los otros mosquitos hasta ahora co- 
nocidos, fué hallada en Arquero. 

11. ANOFELES. — ANOPHELES. 

Palpi ceequales in utroque sexu proboscide longiores. Antenne longe 
denseque piloste. 

AÁNOPHELES, Meigen, La!., Macq., etc. 
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- Estos insectos -ofrecen los mismos caracteres que los 
hospital solo los palpos. son mas largos é iguales en las 
hembras como en los machos. 

Se conoce un corto número de especies de este género.  - 

1. Anopheles annuliventris. 

A. fusca ; antennis longe plumosis, testaceo-cinereis; thorace fulvo-fusco, 

alis infuscatis; pedibus fuscis, femoribus tarsorumque medio pallidis; abdo- 
mine fusco, margine antico segmentorum albido. — Long. eorp., 2 lin. 

Cuerpo moreno. Antenas de un testáceo ceniciento y muy 

guarnecidas de largos pelos. Tórax enteramente de un moreno 
leonado. Alas ahumadas, pero mas transparentes hácia al borde 
interno, con las nerviosidades escamosas. Patas morenas ó ne- 

gruzcas con los muslos y los segundo y tercero artículos de los 

tarsos pálidos 6 blanquizcos. Abdomen de un moreno obscuro, 

y la porcion anterior de cada segmento de un blanco sucio. 

Esta especie se encuentra en Valdivia, etc. 

ll. TIPULIANOS. 

Trompa corta y espesa, terminada por dos grue- 
sos palpos encorvados. 
$ 1 CHIROMITAS. — Antenas delgadas y plumosas, compuestas, por 10 

regular, de catorce articulos: 

1. CHIRONOMO: — CHIRONOMOUS. 

Antennee longe pennate, tredecim articulate in maribus, in foemini- 
bus sex artieulate, pilose. Palpi, articulo quarto alteris longiore. 
Pedes tenues, antici remoti. Abdomen in maribus truncatum, apice bi- 

mucronatum. 

Chiroxomus, Fabr., Latr., Meigen, Macquart. 

Cuerpo delgado. Antenas, en los machos, de trece ar- 
tículos; el primero corto y cilíndrico; los siguientes re- 

dondeados y provistos de pelos densos muy largos; en las 
hembras solo de seis, peludos, con el último cilíndrico y 
muy largo. Escudo angosto. Celdilla basilar de las alas 



INSECTOS, 333 

reunida á la segunda posterior. Patas muy delgadas; las 
anteriores muy apartadas. Abdomen truncado en los ma- 
chos y terminado por dos ganchos. 

Este género comprende muchas pequeñas especies sumamente deli- 

cadas, que se hallan en los lugares húmedos; tienen exactamente el as- 

pecto de los mosquitos, pero no chupan la sangre y tienen la boca ente- 

ramente diferente, 

1. Chironomus maculipennis. y 

C. fuscus; antennis cinereis, maris valde plumosis ; alis vix infuscatis, fusco- 

maculatis; abdomine pallido, maculis nigrescentibus. Long. corp., 2 lin. 

Cuerpo pardusco. Antenas de un gris ceniciento, y muy plu- 

mosas en el macho. Tórax moreno, con líneas longitudinales 
mas obscuras. Alas transparentes, poco ahumadas, adornadas 

con manchas parduscas, dos aproximadas en el medio, otra hácia 

la extremidad y una hilera de otras cuatro en el borde apical. 

Patas de un gris testáceo pálido con la extremidad de los mus- 
los, de las piernas y de cada artículo de los tarsos de un color 

pardusco. Abdomen largo, pálido con tres manchas negruzcas 
en cada segmento, una en el medio y las otras en los lados. 

Esta especie se encuentra en la Serena. 

2. Chironomus pallidulus. + 

C. pallide testaceus; antennis cinereis; ulis immaculatis, hyalinis, leviter 

flavescentibus; pedibus pallidis, tibiarum tarsorumque apice nigrescentibus, 

abdomine fusco-annulato. — Long. corp. 2 lin, 

Cuerpo enteramente de un testáceo pálido. Palpos de un tes- 
táceo ceniciento lo mismo las antenas que tienen la forma de 

anchos penachos. Tres líneas longitudinales parduscas, pero 

poco distintas en la parte superior del tórax, Alas transparentes 
en toda su extension y ligeramente amarillentas. Patas muy páli- 

das con la extremidad de las piernas posteriores y de los társos 
negruzca. Abdomen peludo, de un gris amarillento claro, con 
la parte anterior de cada segmento de un moreno obscuro lo 

que le da un aspecto anillado. 
Esta especie se acerca del C. flaveolus de Europa, pero es notablemente 

mas pequeña y mas testácea. Es de Coquimbo. 
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% 3. Chironomus obscurellus. +; 

C. piceus; antennis obscure cinereis ; thorace nigrescenti, alis hyalinis pa- 

rum infuscatis, pedibus piceis, femorum basi testacea. — Long. corp., 2 lin. 

Cuerpo enteramente de un moreno negruzco. Antenas casi 

del mismo color, pero un poco mas cenicientas. Tórax liso y 

negruzco. Alas transparentes, ligeramente ahumadas. Patas de 

un moreno obscuro, con la mayor parte de los muslos testáceos. 
Abdomen velludo y enteramente negruzco, 

Este insecto fué hallado en Coquimbo. 

4, Chirononyus tessellatus. +; 

C. piceus; antennis cinereis; alis hyalinis, maculis duabus fuscis, pedibus 

totis pallide testaceis. Long, corp., 4 lin. 1/2. 

Cuerpo de un moreno negruzco. Antenas mascenicientas, y en 

penachos poco apretados. Alas transparentes, adornadas por 

debajo de la nerviosidad submarginal, dos manchas oblongas 
de un moreno pálido : la primera situada en el medio, y la otra 

antes de la extremidad ; los bordes de las nerviosidades igual» 

mente parduscos. Patas de un testáceo pálido con la punta de 

los muslos, de las piernas y de los tarsos un poco mas obscura. 

Abdomen enteramente negruzco. 

Especie fácil á reconocer por las manchas de sus alas. 

5. Chironomus articuliferus. y 

C. nigrescens; antennis cinereis; alis infuscatis, pedibus pallide testaceis, 
femorum tibiarumque apice nigro, tarsisque obscuris.—Lony. corp., 4 tin. 1/y. 

De la misma forma que la precedente, pero bien distinta. 

Cuerpo muy delgado y enteramenle negruzco. Antenas mas 

cenicientas. Tórax de un moreno negruzco, ofreciendo por en- 

cima dos líneas sensiblemente mas claras. Alas un poco ahu- 

madas en toda su extension y sin manchas algunas. Patas de 
un testáceo muy pálido, con solo la punta de los muslos y de 
las piernas negruzca y los tarsos parduscos. Abdomen entera- 

mente de un moreno negruzco. 

Se halla en las provincias centrales. 
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£ 1H. TIPULITAS. — Antenas iliformes, compuestas de trece gaetículos, 

pectinadas o peludas. a 

11. TIPULA. — TIPULA. 

Caput angusle productum. Palpi elongati, primis clavatis. Antenne 
filiformes, setacer, tredecim articulate, articulo primo elongato, cylin- 
drico, secundo cyathiformi. Ale, cellulis posterioribus quinque. 

TiruLa, Linneo, Fabr., Latr., Meigen, etc., etc. 

Cuerpo largo y delgado. Cabeza prolongada en forma 
de rostro, con la frente plana. Palpos largos, los tres pri- 
meros artículos ensanchados en la extremidad. Antenas 
filiformes, casi setáceas, formadas de trece artículos; el 

primero largo y cilíndrico, el segundo pequeño y cupuli- 
forme, los siguientes cilíndricos y guarnecidos de sedas 
en su base, y el último delgado y oblongo. Alas apartadas 
con cinco celdillas posteriores de las cuales la segunda 
es peciolada. 

Este género comprende muchas especies de talla bastante grande 
comparativamente á los otros Tipulianos, y estan esparcidas en todas las 

regiones del globo. 

lt. Tipula vufistigmosa. | 

T. ferruginea; antennis fuscis; prothorace ferrugineo, fuscu-trivittato ; 
alis hyalinis, leviter flavescentibus, stigmate rufo; pedibus fuscis; abdomine 

rufo, basi apiceque nigro. — Long. corp.,10 lin. 
TIPULA RUFISTIGMOSA, Macq. Dipt exot.,t. 1, part. 1, p. 56. 

Cuerpo ferrugineo. Cabeza muy prolongada, con una pequeña 

hinchazon á la parte inferior de las antenas. Estas tienen los 

últimos artículos de un moreno negruzco, el primero un poco 

alargado, el segundo muy corto; el tercero del largo del pri- 

mero, los siguientes un poco mas cortos, los demas casi iguales, 

pero mas delgados, y el último terminado en punta. Tórax de 

un moreno ferrugineo, con tres fajas longitudinales y anchas, de 

un moreno obscuro y la mediana dividida longitudinalmente, y 

ademas dos manchas del mismo color, y una línea de un amarillo 

blanquizco hácia la insercion de cada ala. Alas transparentes, 

un poco amarillentas, con las nerviosidades bordadas de mo- 
reno lo mismo la extremidad y el estigma de color leonado. Ba- 
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lancines amarillentos. Patas negruzcas, con las piernas posle- 

riores terminadas por dos chiquitas espinas. Abdomen de ocho 

segmentos bien distintos, el primero un poco ensanchado, tes- 

táceo en su base, con una línea morena; el segundo bastante 

angosto, testáceo en su parte anterior y leonado en su poste- 

rior; el tercero adornado de una ancha línea dorsal testácea, 

con los lados negruzcos; el cuarto negro, con los bordes ama- 

rillentos y los últimos negros con el borde posterior testáceo, 

Ésta especie fué hallada en Concepcion. 

2. Tipula albifasciata. + 

T. flavescens; antennis fuscis, basi flavis; alis infuscatis, maculis tribus 
fuscis [agciaipe albida; abdomine, vitta dorsali fusca. — Long. corp., 7 lin. 

TIPULA ALBIFASCIATA, Macquart, Dipt. exot., t. 1, part. 1, p. 58. 

- Cuerpo de un amarillento ceniciento. Cabeza morena en la 
extremidad, con la frente guarnecida de chiquitas sedas, y 

ofreciendo una línea longitudinal negra. Palpos parduscos. An- 

tenas morenas con el segundo artículo y la base del tercero de 

un amarillo pálido. Tórax de un ceniciento pardusco por encima 
con dos lineas morenas y el escudo amarillo, adornado con una 

línea longitudinal negra. Alas ahumadas, con un punto moreno 

en la nerviosidad mediana, una chiquita mancha en la base 

de la celdilla marginal, otra mas ancha en el borde, un punto 
moreno á la extremidad de las nerviosidades terminales, y una 
faja blanquizca siluada poco mas allá del borde.exterior hasta la 
celdilla discoidal. Balancines parduscos. Patas amarillentas con 

la base de las anteriores y un anillo morenos en la extremidad 

de los muslos. Una línea dorsal morena en el abdomen, otra 

en cada lado y la extremidad negruzca. 

Se halla en las provincias centrales. 

3. Tipula irimaculala. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám, 1, fig. 2.) 

T. ferruginea; antennis nudis, fuscis, basi fulvo; alis fuscescentibus, macu- 
lis tribus fuscis. — Long. corp., 6 lin. 

TIPULA TRIMACULATA, Macq., Dipt exot., t. 1, part. 1. p. 35. 

Cuerpo de un ferrugineo testáceo. Cabeza medisnamente pro- 
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longada. Palpos parduscos, con su último artículo blanquizco y 
muy delgado. Antenas nudas, con los dos primeros artículos 

leonados y los siguientes de forma cilíndrica, morenos, con 
las articulaciones pálidas. Ojos negros. Tórax ofreciendo líneas 
longitudinales poco distintas. Alas parduscas, con la celdilla 

costillar y el estigma morenos y tres manchas del mismo color, 

la primera situada en la base de la celdilla basilar ; la segunda 

cuadrada en el medio y la última en la base de la celdilla mar- 

ginal. Patas ferrugineas con la extremidad de los muslos, de 

las piernas y los tarsos morenos. Abdómen de un testáceo par- 
dusco. 

Esta especie se halla en Chile segun el señor Macquart, pero tenemos 
algun motivo para dudarlo. 

111. LIMNOFILA. — LIMNOPHILA. 

Palpi, articulis cequalibus. Antenne filiformes, seepius sedecim «ur- 
ticulatee. Alee horizontales, cellulis posterioribus quinque. 

LimxopHiLa, Macq., Blanch., — LimnoBIa, Meigen. 

Cuerpo largo y muy delicado. Cabeza chiquita, con los 
ojos globulosos. Todos los artículos de los palpos del 
mismo largo. Antenas filiformes, por lo regular de diez 
y seis artículos; el primero alargado, el segundo cupuli- 
forme y los siguientes globulosos. Alas horizontales, con 
cinco celdillas por detrás. 

Las especies de este género se hallan en todas las regiones del globo, 

y siempre cerca de las aguas ó en los lugares húmedos. 

1. Limnophila chilensis. + 

L. fusco-testacea; thorace testaceo, medio obscuriori; alis infuscatis, im- 
maculatis; pedibus testaceis. — Long. corp., 5 lin. 1la. 

Cuerpo de un moreno testáceo. Cabeza chiquita, redondeada, 

con los ojos gruesos. Antenas testáceas, mas obscuras en la 

extremidad. Tórax convexo, liso, pardusco en su medio, pero 
mas claro y testáceo en sus lados. Alas enteramente ahumadas 
en toda su extension, sin manchas alennas. Patas de un testáceo 
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pálido, con Ja extremidad de los tarsos mas obscura. Abdomen 
pardusco. 

Esta especie, bastante vecina de la Limnophila lucorum Meig. de Eu- 
ropa, se halla en Coquimbo. 

IV. LIMNOBIA. — LIMNOBIA. 

Palpis, articulis fere cequalibus, quarto precedentibus paulo lon- 
giore. Antemne filiformes, seepius sedecim articulate. Ale horizontales, 
cellulis posterioribus quatuor. 

LimnobBIa, Latr., Meigen, Macq., ete., eto. 

Cuerpo muy delgado. Cabeza pequeña, con los ojos 
globulosos. Artículos de los palpos casi iguales; solo el 

último algo mas largo y mas delgado. Antenas filiformes, 
por lo regular de diez y seis artículos, el primero cilín- 
drico, bastante corto ; el segundo cupuliforme, los siguientes 
globulosos y los últimos mas oblongos. Alas horizontales, 

por lo comun con una sola celdilla submarginal y otras 
cuatro posteriores. 

Las especies de este género son las mas númerosas de toda la familia, 
y se encuentran en las cercanías de las aguas y en casi lodas las re- 

giones del globo. 

1. Limnobia pallida. + 

L. ferruginea, pallida ; antennis fuscis, basi ferrugineis; alis hyalinis, costa 

flavescenti, cellula discoidali appendiculata; abdomine fuscescenti. Long. 

2 lin. Ya ad 3 lin. 
LiMNOBIA PALLIDA, Macg., Dipt. exot , t. 1, part. 4, p. 72. 

Cuerpo enteramente de un ferrugineo pálido. Cabeza de este 
color con la frente y la faz mas morenas. Ojos negros. Antenas 

morenas, sedosas, con los primeros artículos ferrugíneos. Tórax 

enteramente de este último color. Alas transparentes, con la 

base y el borde exterior amarillentos; las nerviosidades pálidas; 

la celdilla marginal dividida por una nerviosidad longitudinal y 
la celdilla discoidal alargada, triangular y apendiculada. Patas 

testáceas. Abdomen de un gris amarillento. 

Se halla en el sur y en el centro de la República, 
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2. Limnobdia elquiensis. + 

L. pallide flavo fulvescens; antennis fuscis, basi flavis; alis hyalinis, leviter 
infuscatis, cellula discoidali appendiculata; abdomine testaceo. — Long. 

eorp., 2 lin. 1/2. 

Esta especie es sumamente vecina de la precedente, pero 
difiere por su cuerpo mas delgado y de un color mas leonado; 

por las alas mas angostas y sensiblemente ahumadas, notable- 

mente amarillentas en la costa. 

Fue hallada en las Cordilleras de Elqui. 

3. Limnobia stigmatica. + 

L. testacea-rufescens; antennis fuscis, basi flavescentibus; alis hyalimis, 

macula costali fere quadrata, pallide fusca ; abdomine fuscescenti. — Long., 

corp., 2 lin. 1/2. 

De la misma forma que las precedentes y de un testáceo ber- 

mejo claro. Cabeza pequeña, con sus ojos negros. Tórax claro. 

Alas transparentes, apenas ahumadas en la costa y en la extre- 

midad, con una mancha bastante grande y casi cuadrada, de 

un moreno pálido en la costa hácia la punta. Patas de un testáceo 

pálido, con la extremidad de las piernas y los tarsos mas par- 

duscos. Abdomen enteramente de este último color. 

Se halla en el norte, cerca de la Serena, etc. 

4, ECimnobia lineicollóís. + 

L. testaceo-rufa; antennis fuscis; thorace rufescenti, vittis lateralibus 

fuscis; alis leviter infuscatis ; maculis duabus costalibus , nervulorum trans- 

versorum margine pallide fuscis. — Long. corp., 2 lin. %/,. 

Cuerpo de un testáceo bermejo, claro. Cabeza chiquita. An- 

tenas morenas. Tórax de un bermejo pálido, con dos líneas lon- 

gitudinaies morenas, en cada lado, la primera angosta y la 

segunda inferior á la insercion de las alas y mucho mas ancha. 

Alas ligeramente ahumadas en toda su extension, con dos man- 

chas parduscas en la costa; la primera en el medio y la segunda 

mas allá, de color moreno, así como el borde de las pequeñas 

nerviosidades transversales. Patas de un testáceo pardusco, y la 
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mayor parte de los muslos mas clara. Abdomen de un leonado 
pardusco. 

Especie tambien de la Serena y algo afin de las Limnobia dumetorum 
y sexpunctata de Meigen. 

5. Limnobia ornatipentnis. y 

L. pallide testacea; antennis fuscis; thorace immaculato; elytris hyalinis 
paulo infuscatis, punctis tribus fuscis; abdomine fusco-annulato. — Long, 
corp., 3 lin. 

Muy vecina de la precedente, pero muy fácil á distinguir. 

Cuerpo enteramente de un testáceo pálido. Cabeza chiquita y 

del mismo color. Antenas obscuras. Tórax sin manchas ó líneas 

algunas. Alas transparentes, solo un poco ahumadas en la costa 

y en la extremidad, con tres manchitas parduscas; la primera 

en el medio del borde; la segunda mas allá y la otra situada 

por debajo de la celdilla marginal; las nerviosidades tienen 
tambien sus bordes algo parduscos. Patas enteramente de un 

testáceo pálido. Abdomen de este color y de un moreno claro 

en el borde posterior de cada segmento. 

Fue hallada en los mismos lugares que las precedentes. 

6. Limnobia siielica. +; 

L. fusca; thorace sericeo; alis hyalinis, vix infuscatis, punctis costalibus 

guinque nervulorumque transversalium marginibus fuscescentibus; abdomine 

fusco. — Long. corp., 3 lin. 

Cuerpo enteramente moreno. Antenas obscuras. Tórax de un 
moreno leonado, velludo, sin líneas algunas. Alas transparentes, 

apenas ahumadas, con una hilera de puntos morenos bastante 

apartados unos de otros en el borde costillar, y los bordes de 
las nerviosidades transversales tambien parduscos. Patas testá- 

ceas con la extremidad de los muslos, de las piernas y los tarsos 

mas obscuros. Abdomen enteramente de un moreno obscuro, 

Esta especie se acerca mucho de las dos que preceden, pero se dis- 

tingue fácilmente por su coloración y sobretodo por las manchas de las 
alas. 
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7. Linmnobía obscurala. 

L. fusca; antennis obscurioribus; thorace supra trivittato; alis leviler in- 
fuscatis, absque maculis, nervulorum marginibus fuscis; abdomine toto fuseo, 

Long. corp., 2 lin. 1/a. 

Cuerpo enteramente pardusco. Antenas negruzcas, con los 

dos primeros artículos testáceos. Tórax pardusco, ligeramente 

velludo, ofreciendo por encima tres líneas longitudinales ne- 

gruzcas. Alas irisadas, un poco ahumadas en toda su extension, 
sin manchas algunas, pero con los bordes de las nerviosidades 

transversales morenos. Patas peludas, testáceas, con la extre- 

midad de los muslos, de las piernas, del primero artículo de los 

tarsos y todos los otros mas obscuros. Abdomen enteramente 

moreno, pero un poco mas pálido en su extremidad. y 

La hemos encontrada en los contornos de Illapel. 

V. ERIOPTERA. — ERIOPTERA. 

Palpi, articulis eequalibus. Antennee sedecim articulate. Ale horizon- 

tales , villose, fimbriate, nervulis villosis, cellulis posterioribus qua- 
tuor. Pedes medixss alteris brevioribus. 

Enr1oPTERA, Meig., Latr., Macq. 

Cuerpo muy delgado. Palpos cilíndricos, con todos los 
artículos del mismo largo. Antenas filiformes de diez y 
seis artículos ; el primero cilíndrico, el segundo cupuliforme 
y los demas oblongos. Alas horizontales, peludas, lo mismo 
las nerviosidades que lo son muy finamente con una 
franja en el borde y en la parte posterior cuatro celdillas. 

Las especies de este género son fáciles á distinguir por tener las alas 
peludas, 

1. Erioptera uniformis. + 

E. testacea; antennis fuscis, longe pilosis; thorace immaculato; alis hya- 
linis leviter infuscatis, undique pilosis longeque fimbriatis. — Long. corp., 
4 lin. 1/2. 

Esta especie ofrece exactamente el mismo aspecto que las de 

Europa. Cuerpo testáceo, mas 6 menos pardusco, segun los indi- 
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viduos. Antenas enteramente morenas y guarnecidas de pelos 

finos y largos, bastante densos. Tórax de un testáceo algo mas 

bermejo que las otras partes del cuerpo, sin manchas ó líneas. 

Alas transparentes, muy ligeramente ahumadas, guarnecidas en 

toda su extension de chiquitos pelos y en el borde de una ancha 
franja. Patas enteramente testáceas, con la extremidad de los 

tarsos apénas mas obscura. 

Se halla en casi todo Chile, Santiago, la Serena, etc. 

$ MI. MICETOFILITAS. — Antenas cortas, setaceas, bastante espesas, 

compuestas por lo regular de seis articulos. Cabeza provista de tres 

ocelos. 

VI. MICETOFILA. — MYCETOPHILA. 

Palpi breviusculi. Anienne filiformes, crassiusculee. Ale ovate, 

cellula marginali simplici. Tibiw biseriatim spinosee. Abdomen in ma- 
ribus compressum. 

MYCcETOPHILA, Meigen, Macq., Blanch., etc. — Scira, Fabr. 

Cuerpo bastante corto y espeso. Cabeza redondeada, 
con los ojos aovados y dos ocelos hácia el borde interno 
de los ojos. Palpos cortos. Antenas filiformes, bastante 

espesas y cortas, con los dos primeros artículos cupuli- 
formes y apartados de los otros; los siguientes cilíndri- 
cos. Alas oblongas, bastante fuertes, con la celdilla mar- 

gimal sencilla. Piernas con dos hileras de largas espinas. 
Abdomen comprimido en los machos. 

Este género comprende un gran número de especies de Europa. Las 

de Chile son de la misma talla y tienen exactamente el mismo facies. 

1. Myeetophila ornatipennés. | 

M. testacea, seriwcea; antenmis concoloribus, apice fuscis; alis leviter fla- 

vescentibus; fasciis fuscis duabus oblitteratis; pedibus pallide testaceis; abdo- 

mine fusco, segymentorum margine postico testaceo. — Long. corp., 2 lin. 

Cuerpo testáceo. Antenas del mismo color, pero mas obscuras 
ó morenas hácia la extremidad. Cabeza lisa. Tórax enteramente 

testáceo y cubierto de un vello denso y muy fino. Alas ligera- 

mente ahumadas, sensiblemente amarillentas en la base y en el 
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borde costillar y ofreciendo dos fajas morenas, gradualmente 

mas claras hácia el borde posterior y la punta igualmente par- 

dusca. Patas de un testáceo claro, sobretodo los muslos. Los 

tarsos y las espinas de las piernas mas obscuros. Abdomen par- 

dusco con el borde posterior de cada segmento de un testáceo 

pálido. 

Esta especie se parece mucho á otras varias de Europa, verbi gracia 
á las M. fuscicornis, luctuosa, etc.; se halla en Coquimbo. 

2. MHycetophila vitlticollis. - 

M. obscure testaceo; antenmis fuscis; thorace testaceo, piceo-trivittato ; 

alis leviter infuscatis, maculis duabus fuscis, pedibus testaceis; abdomine fusco, 

segmentorum margine postico testaceo. — Long. corp., 1 lin. 1/a. 

Cuerpo de un testáceo bastante obscuro. Cabeza morena por 

encima. Antenas parduscas, solamente con sus dos primeros 

artículos testáceos. Tórax velludo, testáceo y adornado por en- 

cima con tres líneas longitudinales negruzcas. Alas ligeramente 

ahumadas, algo amarillentas, con dos manchas morenas hácia 

el borde anterior. Patas testáceas con la extremidad de los 

muslos, de las piernas y de los tarsos obscuros. Abdomen par- 

dusco, con el borde posterior de cada segmento de un testáceo 
bastante claro. 

Esta especie se halla en los mismos lugares que la precedente; ofrece 

el mismo aspecto, pero es mas pequeña y notablemente diferente por las 

líneas de su tórax y por sus alas. 

3. Myceltophila punclipennis. 

M. fusca; antenmis concoloribus; tlhorace cinereo sericeis lineis tribus 

obscurioribus, alis leviter flavescentibus, punctis duobus pallide fuscis; pedi- 

bus testaceis. — Long. corp., 4 lin. *lz. 

Cuerpo enteramente morenuzco. Antenas del mismo color 

con sus dos primeros artículos mas testáceos. Tórax cubierto de 
un vello denso ceniciento y adornado por encima de tres líneas 
longitudinales mas obscuras, la mediana mas ancha que las 

otras, las laterales poco determinadas. Alas algo ahumadas y 

amarillentas en el borde anterior, con dos puntos ó vestigios de 
manchas de un moreno muy pálido. Palas testáceas en toda su 
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largura con las espinas mas obscuras. Abdomen enteramente 
moreno. 

Esta chiquita especie es muy afin de la precedente y fue hallada en 
Carelmapu. 

4. Mycetophila obscuripennis. + 

M. testacea ; antennis fuscis, basi pallidis; thorace obscure testaceo; alis 

infuscatis, immaculatis; abdomine fusco-testaceo ; pedibus pallidis. — Long. 

corp., 4 lin. %la. 

Cuerpo de un testáceo obscuro. Antenas morenas, cón sus 

dos primeros artículos testáceos. Tórax cubierto de un vello 
denso y uniforme. Alas bastante ahumadas en toda su extension 
y sin ninguna mancha. Patas enteramente de un testáceo claro. 
Abdomen pardusco. 

Especie de Coquimbo y muy parecida á las de Europa. 

VI. ESCIOFILA. — SCIOPHILA. 

Antenne sensim compressee, paulo pubescentes. Ale oblonge, cellula 

marginali, medio nervulo transverso. Tibice postice biseriatim spinosee. 

Abdomen cylindricum apice paulo dilatatum. 

ScioPHILA, Hoffmansegg., Latr., Meig., etc. 

Cuerpo medianamente largo. Cabeza redondeada, con 

los ojos aovados y un ocelo mediano. Antenas sensible- 
mente comprimidas, bastante espesas, con sus dos pri- 
meros artículos apartados de los otros y ensanchados en 
la extremidad, y los siguientes velludos. Alas oblongas, 
con la celdilla marginal dividida por una nerviosidad trans- 
versal. Piernas posteriores guarnecidas de dos hileras de 
espinas. Abdomen cilíndrico, un poco ensanchado á la 
punta en las hembras. | 

Las especies de este género se distinguen con facilidad por la celdilla 

marginal de las alas divididas por una nerviosidad transversal. Hasta 

ahora todas las conocidas, aunque algo númerosas, pertenecian á la 

Europa. 
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1. Seciophila chilensis. + 

5. testaceo-ferruginea; antennis nigrescentibus, basi flavis, thorace fusco- 
lineato; alis hyalinis, nervulis fuscis; abdomine concolore margine postico 
segmentorum pallido. — Long. corp., 2 Im. 

Cuerpo de un testáceo ferrugíneo. Antenas espesas, agudas 

hácia la punta, negruzcas, con sus dos primeros artículos de un 

amarillo bermejo. Tórax ofreciendo, por encima, tres líneas lon- 
gitudinales morenas, muy angostas y aproximadas. Alas trans- 

parentes, irisadas, apenas ahumadas en la costa, con las ner- 

viosidades morenas. Patas de un pardusco obscuro, pero los 

muslos mas testáceos. Abdomen peludo, de un moreno negruzco, 

con el borde posterior de cada segmento de un testáceo ferru- 
gíneo. 

Esta especie se encuentra en Coquimbo. 

2. Sciophila obsoleta. 

S. tota fusca; antennis nigrescentibus, basi flavis; alis hyalinis, vix infus- 
catis; abdomine nigrescenti, segmentorum margine postico albido. — Long. 

corp., 2 lin, 

Vecina de la precedente, pero mas delgada y enteramente 

pardusca y obscura. Antenas negruzcas con los dos primeros 

artículos amarillentos. Tórax enteramente pardusco, con algunas 
líneas longitudinales apenas distintas. Alas transparentes, iri- 

sadas, muy ligeramente ahumadas. Patas parduscas y los muslos 

mas pálidos. Abdómen peludo, negruzco, con el borde poste- 

rior de cada segmento de un amarillo blanquizco y súcio. 

Esta especie se halla en Valparaiso, etc. 

VIII. SCIARA. — SCIARA. 

Caput sphericum, Palpi dislincie triarticulati. Antenne filiformes. 
Oculi reniformes. Ale, cellulis marginali et basilaribus angustis. Fe- 
mora intus sulcata. 

Sciara, Fabr., Meigen, Macq., Blanch. — MoLoBrus, Latr. 

Cuerpo bastante corto. Cabeza redondeada, con los 
ojos remiformes. Palpos formados de tres artículos. An- 
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tenas cilíndricas, medianamente largas, con sus dos pri- 

meros artículos mas espesos que los otros. Alas con la 
celdilla marginal y las celdillas de la base muy angostas. 
Patas poco largas, y los muslos surcados en el lado in- 
terno. Abdomen cónico en los machos, pero mas cilín- 
drico en las hembras. 

Este género comprende un gran número de chiquitas especies, ge- 

neralmente negruzcas ú obscuras. 

1. Seciarvra fuliginosa. 

S. tota atra; antennis nigris; thorace nitido ; alis hyalinis, leviter nigres- 

centibus presertim ad marginem; pedibus mgris, femoribus piceis. — Long. 

corp., 1 lin. 1]. 

Cuerpo enteramente negro, Antenas de este mismo color. 

Tórax brillante y liso. Alas transparentes, ligeramente negruz- 

cas, sobretodo hácia el borde costillar, con las nerviosidades 

negras. Patas negras, con los muslos mas morenos. Abdomen 

negro, muy cónico. 

Esta especie es muy vecina de la Sciara morio Fab., muy comun en 

Europa, pero su tórax es sensiblemente mas largo, mas brillante y sus 
alas menos ahumadas. Se halla en Coquimbo, etc. 

2. Seiara infuscatipennis. 

S. nigra vel picea; antennis pedibusque concoloribus; alis totis infuscatis 

vel nigris. — Long. corp., 1 lin. 1/a. 

Un poco mas grande que la precedente, enteramente de un 

color moreno negruzco y súcio. Antenas del mismo color, Tórax 

negruzco y bastante reluciente por encima. Alas muy ahumadas 
ó negruzcas en toda su extension, con las nerviosidades de un 
moreno obscuro. Patas enteramente del mismo color. 

Se halla en los mismos lugares que la precedente. 

3. Sciara pallipes. 4 

S. gracilis, picea vel nigrescens; antennis paulo pallidioribus; alis totis 

leviter infuscatis; pedibus testaceis. — Long. corp., 4 lin. 

Guerpo chiquito, muy delgado, coteramente de un moreno 
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obsenro ó negruzco. Antenas morenas en Lodo su largo. Tórax 

liso y brillante. Alas transparentes, ligera “y uniformemente 
ahumadas en toda su extension. Patas testáceas, con los muslos 

pálidos, y los tarsos mas parduscos. Abdomen negruzco por 

encima y de un testáceo obscuro por debajo. 

Pequeña especie muy comun en Chiloe, San Cárlos, etc. 

$ IV, CECIDOMITAS. — Antenas adornadas con pelos verticilados. Ca- 

beza redondeuda. Trompa poco saliente. 

IX. LESTREMIA. — XESTREMIA. 

Corpus breviusculum. Antenne quindecim articulate, articulis in ma- 
ribus pedicellatis in foeminibus cylindricis. Alee horizontales, latiuscule, 
cellula marginali nervulo transverso intersecta. Pedes graciles. 

LestremIa, Meigen, Macq., ete, 

Cuerpo corto. Cabeza redondeada. Antenas compuestas 
de quince artículos, pedículados en los machos y cilín- 
dricos en las hembras. Alas horizontales con cuatro cel- 
dillas posteriores, de las cuales la segunda es pedículada ; 
la celdilla marginal dividida por una nerviosidad trans- 
versal. Balancines largamente pediculados. Patas largas y 
delgadas. Abdomen cilíndrico. 

Género hasta ahora propio á la Europa y representado en Chile por 

una pequeña especie que ofrece todos los caracteres genéricos. 

1. Lestremia nigra. 

L. tota nigra; antennis concoloribus ; alis infuscatis ad marginem preser- 

tim ; pedibus obscure rufescentibus, larsis nigrescentibus.—Long. corp., 1 lin. 

Cuerpo enteramente negro, Antenas del mismo color, ligera- 

mente peludas. Tórax liso, reluciente. Alas fuertemente ahu- 

madas, pero gradualmente mas transparentes hácia el borde 

interno. Patas de un moreno ferrugíneo, con los tarsos y la 

extremidad de las piernas mas negruzcos. Abdomen entera- 

mente negro. 

Hallada en Carelmapu y en Chiloe. 

En 
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X. CECIDOMIA. — CECIDOMYIA. 

Corpus gracile. Antenne corporis longitudine , sepius in maribus 
viginti articulate, in foeminibus quatuordecim articulate. Ale fim- 
briatee, nervulis longitudinalibus tribus. Pedes elongati. 

CEcIDOMv1A, Fabr., Latr., Meig., Macq.— TrruLa, Lin. 

Cuerpo muy delgado. Cabeza emisférica. Antenas del 
largo del cuerpo, delgadas y filiformes, por lo regular 
compuestas en los machos de veinte artículos, y solamente 
de catorce en las hembras. Alas bastante anchas, guarne- 

cidas de una franja y ofreciendo solamente tres nerviosi- 
dades longitudinales. Patas largas y muy delgadas, on el 
primer artículo de los tarsos muy corto, y el segundo 
largo. Abdómen cilíndrico. 

Este género es fácil á distinguir por las alas que solo tienen tres 

nerviosidades. Todas las especies conocidas son de chiquita talla. 

1. Cecvcidomyia fiavida. : 

C. flavo-rufa; oculis nigris, thorace supra tufescenti; alis hyalinis, mar- 
gine vix infuscatis; antennis fusco albidoque annulatis. — Long., 1 lin. Ya. 

Cuerpo muy delgado, enieramente de un amarillo bermejo. 

Antenas anilladas de blanco y de negruzco y guarnecidas de 

pelos. Alas anchas, muy delicadas, transparentes, ligeramente 

ahumadas en el borde y finamente velludas. Patas enteramente 

amarillentas y peludas. 

Esta se encuentra en los campos de la Serena. 

XI. PSICODA. — PSYCHODA. 

Corpus breve, undique pilosum. Antenne quatuordecim vel quindecim 
articulate. Alee incumbentes, late, fimbriate, squamose, nervulis lon- 

gitudinalibus octo. Pedes breves. 

Psycuoba, Latr., Meig., Macq. 

Cuerpo corto, espeso, muy peludo. Antenas poco lar- 
gas, de catorce ó quince artículos; el primero vellndo, 
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cilíndrico, y los otros pedicelados. Alas inclinadas, largas, 

aovadas, peludas, guarnecidas de una franja y ofreciendo 
ocho nerviosidades longitudinales cubiértas de escamas. 
Patas cortas y peludas. 

Las Psicodas difieren mucho por su aspecto de todos los otros Tipu- 

lianos, y estan notablemente parecidas á chiquitas mariposas ó falenas; 

se hallan en los lugares húmedos y frecuentemente en las habitaciones. 
Las especies de Chile son sumamente vecinas de las de Europa. 

1. Psychoda fimbriatissima. | 

P. fusca, dense pilosa ; alis fusco cinereis, absque maculis, pilosis, longe 

fimbriatis. — Long. cofrp., 1 lin. 

Esta especie es muy vecina de la Psychoda tristis Meigen de 
Europa, pero es un pocó mas cenicienta, y sus alas mas oblon- 

gas. Todo el cuerpo moreno y cubierto de pelos sumamente 
densos. Antenas parduscas. Alas aovadas, de un pardusco ceni- 

ciento, peludas, pero sin manchas algunas, y guarnecidas de 

una franja enteramente cenicienta y muy ancha. Patas morenas 

y peludas. | 

Se halla en Coquimbo, Santiago, etc. 

2. Psychoda notata. | 

P. fusca, undique pilosa ; antennis concoloribus; ulis leviter infuscatis, ma- 

culis adspersis fuscis. — Long. corp., 1 lin. 

Cuerpo enteramente de un moreno obscuro y muy peludo. 

Antenas del mismo color. Alas aovadas, ligeramente peludas, 
transparentes, poco ahumadas, con manchitas morenas y espar- 

cidas, una en la base, otras tres formando una hilera trans- 

versal antes del medio, y algunas en los bordes hácia la extre- 
midad. Patas mas claras que el cuerpo. 

Esta especie es un poco mas pequeña que la precedente y se halla en 
las mismas comarcas. 

3. Pgyechoda hRhyalinata. + 

P. fusca, albido-pilosa; alis albidis , pilosis, fasciola media vix distincta 

einerea. — Long. corp., ?/5 lin. 

Este chiquito insecto es muy vecino de la Psychoda canescens 
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Meigen de Europa. Todo el cuerpo pardusco y revestido de 

pelos densos blanquizcos. Antenas de un blanco súcio y anilla- 
das de moreno. Alas aovadas guarnecidas de pelos blanquizcos, 

ligeramente variadas de gris ceniciento, y ofreciendo en el 

medio el vestigio de una línea transversal de este último color. 

Patas testáceas con la extremidad de los tarsos mas obscura. 

Se halla en los lugares húmedos de las casas, á la pared de las ace- 
quías, etc. 

$ V. BIBIONITAS. — Antenas espesas, mas cortas que la cabeza y el 

torax reunidos. Ojos generalmente contiguos en los machos. 

XII. RIFO. — RHYPHUS 

Corpus cylindricum. Palpi, articulo secundo incrassalo. Antenne 
setacewr, sedecim articulate. Ale, cellulis basilaribus duabus, discoidali 

simplici, posterioribus quinque. Pedes elongati. 

RHxpHus, Latr., Meig., Macq. — Sciara, Fabr. 

Cuerpo cilíndrico, bastante largo. Palpos cortos, con 
el segundo artículo espeso. Antenas compuestas de diez y 
seis artículos; los dos primeros muy apartados de los otros; 
los siguientes casi globulosos, disminuyendo gradualmente 

de grosor. Alas oblongas, con dos celdillas en la base, 
una discoidal y cinco posteriores. Patas delgadas y largas, 
sobretodo en los machos. Abdomen cilíndrico compuesto 

de siete segmentos distintos. 

Las especies de este género pertenecen á ambos mundos. 

1. Rhyphus fuscipennis. ; 

R. lividus; thorace nigro—triviltato; alis infuscatis, maculis tribus pallidis ; 

pedibus rufis; abdomine, incisuris nigris apiceque fusco. — Long. corp., 3 lin 

RHYPHUS FUSCIPENNIS, Macg., Dipt. exot., t. 1, part. 1, p. 80. 

Cuerpo de un testáceo livido. Palpos leonados, con el último 

artículo negro. Cabeza de un gris pardusco con la frente negra. 

Antenas de este último color. Tórax adornado de tres anchas 
lineas longitudinales morenas y casi contiguas. Alas parduscas, 
con tres manchas transparentes, una en la base, otra mas allá y 
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la última mas pequeña; otra mancha amarilla en el estigma y 

otras dos obscuras, la uva en la base de las celdillas marginales 
y la otra en la extremidad de la celdilla discoidal. Patas de un 

leonado pálido. Abdomen testáceo con el borde de los segmentos 

negruzcos y los dos últimos enteramente morenos. 

De las provincias centrales. 

XII. SIMULIO. — SIMULIUM. 

Corpus breviusculum. Palpi, articulo quarto gracili. Antenne cylin- 
drice, undecime articulate. Ocelli nulli. Ale ample, cellulis basila- 

ribus et marginali angustis. 

SimuLIum, Latr., Meig., Macq — Ruacio, Fabr. 

Cuerpo corto y bastante espeso. Cabeza redondeada, 
sin ocelos, con los ojos redondeados. Palpos con el último 
artículo alargado y delgado. Tórax muy convexo. Ántenas 
cilíndricas, compuestas de once artículos ; los dos prime- 
ros los mas gruesos. Alas muy anchas, con la celdilla 
marginal y las de la base muy angostas. Patas delgadas. 
El primer artículo de los tarsos tan largo como todos los 
otros reunidos. 

Este género comprende un crecido número de chiquitas especies casi 

todas peculiares á la Europa. 

|. Simulium fulvescens. 

S. fusco-rufescens; antennis concoloribus; prothorace valde convexo; alis 

hyalinis, pedibus pallide testaceis. — Long. corp., 1 lin, 

Cuerpo enteramente de un moreno leonado ó un poco ber- 

mejo. Antenas del mismo color. Ojos negros. Tórax muy com- 

bado, liso, ligeramente velludo. Alas enteramente transparentes, 

con las nerviosidades testáceas. Patas de un testáceo mas ú 

menos bermejo. Abdomen un poco mas obscuro que el tórax, 
con el borde de cada segmento pálido. 

Se halla en Coquimbo, etc. 
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XIV. DILOFO. — DILOPHUS. + 

Capul minutum, palpi quinque articulati, articulo tertio dilatalo. An- 

ténncee cylindricie undecim articulate. Prothorax did iii 

Tibiee anticee apice spinoso-coronate. 

DiLopPHus, Meig. Latr., Macq. 

Cuerpo bastante robusto. Cabeza corta, pequeña, con 
los ojos ocupando toda la cabeza y velludos. Palpos com- 
puestos de éinco artículos ; el tercero ensanchado. Antenas 
cilíndricas, de once artículos; el tercero mas largo que los 
precedentes. Protórax guarnecido de dos hileras transver- 
sales de fuertes espinas. Alas sin celdilla discoidal. Patas 
fuertes con los muslos espesos y las piernas anteriores 
armadas de una corona de espina en la extremidad. 

'Coñórtmos en Chile algunas especies de este género. 

i t. Dilophas maculipennis. + 

D. totus niger nitidus; oculis fusco-testaceis; antennis pedibusque nigris ; 
alis hyalinis iridescentibus, macula stigmatica fusca. — Long. corp., 2 lin. 

Cuerpo enteramente de un negro brillante. Ojos de un tes- 
táceo pardusco, ocupando en los machos casi toda la cabeza. 

Antenas peludas, enteramente negras. Tórax brillante, liso, en- 

teramente negro. Alas transparentes, irisadas, ligeramente ama- 

rillentas en su base, con una ancha mancha morena en el 

estigma, y las nerviosidades de este último color. Patas negras, 

peludas en algunos individuos, con las piernas posteriores y 

las espinas de las anteriores mas ó menos testáceas. Abdomen 

cilíndrico, enteramente negro. 

Especie muy comun en Carelmapu y Chiloe. 

2. Dilophuas nigripes. y 

D. totus aterrimus, nitidus; parce pilosus ; oculis obscure testaceis; antennis 

pedibusque totis nigris; alis hyalinis, stigmate obscuro. — Long. eorp., 2 lin. 

Cuerpo enteramente negro, brillante y ligeramente velludo. 
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Cabeza corta. Antenas negras y peludas, Ojos gruesos, de un 

testáceo obscuro. Tórax enteramente negro, brillante por en- 
cima, un poco peludo en los lados. Alas perfectamente transpa- 

rentes, con la porcion estigmática á lo menos ahumada. Patas 

enteramente negruzcas y velludas. Abdomen cilíndrico y del 
mismo color. | 

Especie de Coquimbo y muy afin del D. vtlgaris Meig. de Europa, pero 
es mas larga y sensiblemente mas delgada. 

3. Dilophus testaceipes. + 

D. aterrimus, nitidus, parce pilosus; oculis obscure testaceis; antennis 
nigris; pedibus fusco testaceis; alis hyalinis, leviter infuscatis, stigmate obscu- 

ro.— Long. corp., 2 lin. 

Esta especie es muy parecida á la precedente y perfectamente 

de la misma talla ; todo el cuerpo enteramente negro, así como 

las antenas; pero las alas notablemente ahumadas con la por- 

cion del estigma morena, las patas testáceas y la extremidad 

de los muslos, de las piernas y de los tarsos, mas obscuros ó 

morenos. 

Se halla en Coquimbo. 

4. Dilophus rufipes. + 

D, aterrimus nitidus ; antennis nigris; alis hyalinis, costa stigmateque infus- 

catis; pedibus rufis, coxis tarsorumque apice nigris. — Long. corp., 2 lin. 1/2. 

Esta especie es de la misma forma que la precedente, pero 

de una talla mayor. Cabeza un poco avanzada, peluda. Antenas 

negras así como todo el cuerpo. Alas transparentes, con el 
borde costillar y el estigma ahumados ó de un moreno claro. 

Patas de un testáceo bermejo con las caderas, la extremidad de 
las piernas y la mayor parte de los tarsos negruzcos. Abdomen 

enteramente negro y velludo. 

De los mismos lugares que la que antecede. 

XV. ACANTOCNEMIS. — ACANTHOCNEMIS. 

Caput valde porrectum. Oculi mediocres. Palpi quinque articulati , 
articulo ultimo cylindrico. Prothorax bispinoso-cristatus. Alre absque 

| 
| 
| 
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| 
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cellula discoidali. Pedes robusti, femoribus incrassatis; tibiis anticis 
valde mucronatis, apice spinoso-coronalis. 

Cuerpo bastante robusto. Cabeza muy prolongada, con 
los ojos medianos, sin ocupar enteramente la cabeza 
en los machos. Palpos peludos compuestos de cinco artí- 
culos; el tercero largo y cilíndrico; el cuarto un poco mas 

corto y ensanchado en la extremidad, y el último oblongo. 

Antenas espesas, cilíndricas, insertas hácia la extremidad 

de la cabeza en la parte prolongada y formadas de once 
artículos, de los cuales el segundo el mas grueso. Protórax 

guarnecido de dos hileras transversales de fuertes espinas. 
Alas sin celdilla discoidal. Patas bastante fuertes, con los 

muslos ensanchados, y las piernas anteriores armadas de 

dos ramilletes de ganchos y de una corona de espinas en 
la extremidad. 

Este nueve género se acerca mucho de los Dilophus, pero se dis- 

tingue por la cabeza prolongada en un largo rostro y por las piernas 

anteriores guarnecidas de ganchos ó de gruesas espinas. Solo conocemos 

las especies siguientes de Chile. 

1. Aeanihocnemis rubricollis. + 

A. niger; capite antennisque totis nigris ; thorace rubro, prothoracis medio 

plus minusve nigro; alis infuscatis, macula stigmatica oblonga fusca; pedi- 

bus rufo-rubris, tarsis obscurioribus; abdomine nigro. — Long. corp., 2 lin , 

2 lin. %a. 

Cuerpo negro. Cabeza enteramente de este color, muy pro- 

longada, lisa y brillante. Antenas negras y peludas. Tórax con- 

vexo, brillante, de un bermejo rojo, con la parte mediana del 

protórax y á veces la parte anterior del mesotórax mas ó menos 

negruzcos. Alas largas, ahumadas en toda su extension, con las 

nerviosidades y una larga mancha estigmatica de color moreno. 

Patas de un bermejo rojo y brillante así como el tórax, con las 

espinas de las piernas anteriores y todos los tarsos morenos ó 
negruzcos. Abdomen enteramente negruzco ó de un moreno 

muy obscuro y bastante velludo. 

Esta especie se halla en Coquimbo, Mapel, ete. 
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2. Acanthocnemis obscurus. . 

A. nigrescens; capite antennisque totis nigris; thorace nigrescenti, nitido, 

lineis rubrescentibus ; alis leviter infuscatis, macula stigmatica angusta fusca; 

pedibus nigrescentibus , femoribus tibiisque medio rubrescentibus. — Long. 

corp., 2 lin. 

Cuerpo negruzco. Cabeza del mismo color muy prolongada, 

lisa y brillante. Antenas igualmente negras y peludas. Tórax 

negruzco y brillante, con líneas longitudinales en el mesotórax 

y sus lados y el escudo de un rojizo obscuro. Alas ligeramente 

ahumadas, pero principalmente en la costa, con una mancha 

estigmatica morena, oblonga y angosta. Patas negruzcas, con la 

parte mediana de los muslos y de las piernas de un rojizo obs- 

curo. Abdomen de un moreno negruzco. 

Se halla tambien en los campos de Coquimbo, etc. 

3. Acanthocnemis macrorhinuws. | 
(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 1, fig. 4.) 

A. niger; capite cum antennis nigris, nitidis; thorace nigro, lateribus ru- 

brescenti; alis vix infuscatis, macula stigmatica fusca; pedibus nigrescenti- 

bus, femoribus, tibiisque medio plus minusve rubrescentibus. —Long., 1 lin. */z. 

DiLOPHUS MACRORHINUS, Macq., Dipt. exot., t. 1, part. 2, p. 178. 

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero se dis- 
tingue por su talla sensiblemente mas pequeña, la coloración 

del tórax y las alas menos ahumadas. Cabeza lisa y brillante, 

muy prolongada. Antenas peludas, enteramente negras. Tórax 

liso, brillante, negro por encima y rojizo en sus lados. Alas 

irisadas, apenas abumadas, con una mancha esligmatica morena 

bastante angosta. Patas negruzcas, con la porcion mediana de 
los muslos y de las piernas, principalmente de las anteriores, 

mas ó menos rojizas. Abdomen veiludo, de un moreno obscuro 

por encima y sensiblemente mas claro por debajo, 

De Coquimbo. En la lámina esta figurado con el nombre de Dilophus 
macrorhinus Macq. 

4. Acanthocnemis pallens. + 

A. testaceo-rufescens; capite antennisque nigris, thorace medio plus mi- 

nusve obscuro; alis hyalinis macula stigmatica fusca; pedibus testaceis. — 
Long. corp., 2 lin, 
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Cuerpo mas delgado que en las especies precedentes, ente- 

ramente de un testáceo bermejo. Cabeza medianamente prolon- 
gada, negra y lisa. Antenas del mismo color. Tórax brillante, 

de un testáceo bermejo, con su porcion mediana mas obscura ó 

negruzca porencima. Alas largas, transparentes, irisadas, apenas 

ahumadas, con una mancha estigmatica morena, bastante ancha. 

Patas testáceas, con la extremidad de los tarsos y las espinas 

de las piernas anteriores de color negruzco. Abdomen entera- 

_ mente testáceo. 

Esta especie se halla en Chiloe, á Carelmapu, etc. 

5. Acanthocnemis immaculipennis. + 

A. totus niger, nitidws; prolhorace omnino nigro; alis hyalinis, absque ma- 

cula stigmatica, pedibus obscuris, anticis rubrescentibus. — Long. corp., 2 lin. 

Cuerpo de un negro brillante. Cabeza bastante prolongada, 

lisa y reluciente. Tórax enteramente negro. Alas transparentes 

en toda su extension ofreciendo apenas vestigio de una mancha 

estigmatica. Patas de un moreno obscuro ó negruzcas, con las 

anteriores mas rojizas. Abdomen negruzco. 

Se halla en los contornos de Coquimbo, etc. 

6. Acanthocnemis hyalipennis. | 

A. fusco -nigrescens; capite antennisque migris; thorace nigro, nitido, pro- 

thoracis limbo rubrescenti; alis hyalinis, macula stigmatica fusca ; pedibus 
fuscescentibus, femoribus testaceis. —Long. corp , 1 lin. 1/2, 4 lin. ?/3. 

Cuerpo delgado, de un moreno negruzco. Cabeza bastante 
prolongada, Negra y brillante. Antenas negras. Tórax del mismo 

color, muy reluciente, con los bordes del protórax rojizos. Alas 
transparentes, apenas ahumadas, teniendo en el estigma una 

ancha mancha morena y ovalar. Patas peludas, morenas, con 

los muslos testáceos. Abdomen de un moreno obscuro, un poco 
mas claro por debajo, 

Esta especie es muy comun cerca de Coquimbo. 
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XVI. ESCATOPSE. — SCATHOPSE. 

Corpus breviusculum. Palpi minuti, uni-articulati. Antenne cylindri- 
cee, undecim articulatee. Oculi reniformes. Ale ample, celtula basilari 

lineari, cellulisque tribus posterioribus. 

ScATHOPSE, Geofíroy, Latr., Meig. 

Cuerpo corto y bastante espeso. Palpos chiquitos, rudi- 
mentales, formados de un solo artículo. Ojos reniformes. 
Antenas cilíndricas, compuestas de once artículos, los 
últimos casi reunidos. Alas amplas, con una celdilla basilar 
pequeña y angosta, y tres celdillas posteriores. 
-Las especies de Chile se parecen mucho á las europeas. 

1. Secathopse carolina. 

S. nigra, ebenina; antennis nigris; prothorace mitido, immaculato; al 

totis hyalinis; pedibus obscure testaceo=rufis, femorum, tibiarum apice tar- 
sisque nigrescentibus. — Long. corp., 4 lin. 

Esta especie es sumamente vecina de la Scathopse notata 

(Tipula notata Lin.) tan comun en Europa y solo difiere por la 
coloracion de algunas partes y por la ausencia de manchas en el 

tórax. Cuerpo enteramente de un negro brillante. Antenas ne- 

eras. Tórax perfectamente liso. Alas transparentes, irisadas, 
testáceas en su insercion. Patas de un testáceo bermejo obscuro, 

con la extremidad de los muslos y de las piernas y los tarsos 
Negruzcos. 

Esta especie se encuentra en San Carlos, ele. 

2. Seathopse parvula. + 

S. nigra, parum nitida; thorace immaculato ; alis totis hyalinis; pedibus 
piceis, tibiarum apice tarsisque testaceis. — Long. corp., ?/z lin, 

Esta especie es de la talla de la Scathopse vernalis Meigen de 

Europa y le es muy parecida. Todo el cuerpo de un negro poco 

brillante. Antenas enteramente negras. Tórax obscuro, ópaco, 
sin manchas. Alas transparentes, nulamente ahumadas, con los 

tarsos y la extremidad de las piernas de un moreno testáceo. 

Abdomen negro y ligeramente peludo. 
Hallada en Coquimbo, 
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MIL. MIDASIANOS. 

Cuerpo robusto, alargado. Antenas mas largas 
que la cabeza y compuestas de cinco artículos, los 
dos últimos formando una porrita. Trompa ordina- 
riamente corta, con los labios terminales trian- 

gulares y comprimidos, y los palpos muy pequeños. 
Ocelos nulos. Alas oblongas, con una celdilla me- 
diana bastante ancha, otra marginal cerrada como 
las submarginales, y otras cuatro por detras. Muslos 
posteriores fuertes y por lo regular armados de es- 
pinitas. 

Los Midasianos son Dipteros muy notables por su talla que es 

mayor que la de muchos insectos del mismo órden, por sus 

antenas ensanchadas hácia la punta y por la forma de la boca. 

Las especies no son númerosas y casi todas peculiares de las 

regiones tropicales así es que sus costumbres estan poco cono- 
cidas, empero se sabe que son muy carníceros y que casan con 

frecuencia otros insectos al vuelo, deteniéndolos con sus patas 

anteriores para chuparlos. 

1. CEFALOCERA. — CEPHALOCERA. 

Corpus elongatum, fere cylindricum. Proboscis elongatus, gracilis. 

Antennee upice valde dilatate. Ale haud nervulo transverso in medio 

marginis pote is. Tibi posteriores uncis duobus gracilibus ins- 

tructis. 

CEPHALOCERA, Latr., Macq., Blanch., Westw. 

Este género es sumamente vecino de las verdaderas 

Mydas, y difiere solo por la trompa mucho mas larga y 
mas delgada, y por las alas que no ofrecen la pequeña 
nerviosidad transversal en el medio del borde posterior. 

Conocemos una sola especie de Chile. 
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1. Cephalocera albocineta. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dipteros, lám. 2, fig. 40.) 

C. fere eylindrica nigra ; antennis nigris; articulo ultimo basi rufo ; thorace 
lateribus albido ciliato; alis flavescentibus; pedibus rufis; abdomine nigro , 

margine segmentorum postico albido. — Long. corp., 5 ad 6 lin. 

CEPHALOCERA ALBOCINCTA, Blanch., en el Atl. Zool. (1845).—C. DENTITARSIS, Macq., 

Dipt. exot., 4e suppl., Mém. de Lille, 1819, p. 358. 

Cuerpo alargado, delgado, negro. Cabeza guarnecida de pelos 

negros por encima y de pelos blanquizcos por delante. Antenas 

negras, con su primer artículo largo, cilíndrico, revestido de 

pelos negros; el segundo corto; el tercero delgado y alargado ; 

el cuarto pequeño y el último bermejo en su parte basilar, muy 

ancho, deprimido y foliáceo. Trompa muy delgada y tres veces 

mas larga que la cabeza. Tórax negro, peludo, con sus lados 

cubiertos de pelos blanquizcos. Alas de un amarillo morenuzco 

claro. Patas bermejas, pestañadas, con las piernas y los tarsos 

guarnecidos de pequeñas espinas. Abdomen negro, cilíndrico, 

con una faja de un blanco amarillento en el borde posterior de 

cada segmento, excepto el primero; la faja del segundo corta; 

la del tercero ensanchada por cada lado y las otras derechas y 

augostas. 

Esta especie se encuentra en Coquimbo. 

Esplicacion de la lamina. 

Lam. 2, fig. 10. — Animal aumentado y su tamaño natural.— 104 Cabeza vista de 

lado. — a Porrita de la antena — b Ojo. — e Trompa. — 106 Antena. — 10c Tarso 

anterior. 

11. MIDAS. — MYDAS. 

Corpus robustum, valde elongatum. Caput transversum thoracis lati- 

tudine. Proboscis brevis, labiis terminalibus compressis, setis quatuor, 

supera obtusa, acuto-bifida, duabus intermediis brevibus, infera com- 

pressa, subtrigona. Antenne capitis thoracisque dimidii longitudine, 
articulo tertio longissimo, stylo minuto. Ale horizontales, nervulo trans- 

verso in medio marginis posterioris. 

Mybas, Fabr., Latr., Wiedem., Macq., etc. 

Cuerpo robusto, muy alargado. Cabeza transversal, de 
la misma anchura que el tórax. Trompa corta, compuesta 
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solo de cuatro sedas; la superior obtusa y terminada por 
dos puntos; las dos intermedias pequeñas, y la inferior 
comprimida” y terminada por dos labios triangulares. An- 
tenas del largo de la cabeza y de la mitad del tórax, con 
su primer artículo bastante largo, el segundo mas corto, 
el tercero muy largo, ensanchado hácia la extremidad y 
truncado, casi cóncavo, y el estilo muy pequeño. Tórax 

cilíndrico. Alas horizontales, con la celdilla mediana mas 

larga que la marginal, alcanzando casi la punta de la ala; 
las celdillas discoidales angostas y alargadas, y la cuarta 
posterior mas pequeña que las otras y situada á la extre- 
midad inferior de la ala, Patas fuertes, con los muslos 

espinosos. Abdomen largo, mas ó menos cilíndrico. 

Se conocen un número bastante crecido de especies que se hallan 

esparcidas sobretodo en las regiones cálidas de la Africa y Améirca. 

l. Mydas rubrocinetas. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. 2, fig 41.) 

M. cylindricus, niger; antennis nigris; thorace lateribus rufo-vittato ; alas 
pallide testaceo-violaceis, nitidis; pedibus rufis; abdomine nigro, margine 

postica seymentorum 2, 5, 4 testaceo rufo. — Long. corp., 7 lin. 

Cuerpo cilíndrico, negro. Cabeza enteramente revestida de 

pelos negros. Antenas negras, con su último artículo oblongo 

y ancho. Tórax negro, guarnecido de chiquitos pelos del mismo 

color y adornado con una línea derecha en cada lado y de un 

bermejo vivo, y con dos manchas del mismo color en el escudo. 

Alas de un testáceo violáceo claro, brillantes y transparentes. 
Patas enteramente bermejas con los muslos posteriores espesos 

y guarnecidos por bajo de espinas muy finas. Abdomen cilín- 

drico negro, con el borde posterior de los segundo, tercero y 

cuarto segmentos de un bermejo amarillento. 

Esta interesante especie se halla en Concepcion. 
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rv. ASILIANOS. 

Cuerpo alargado. Trompa larga y delgada, termi- 
nada por dos pequeños labios. Antenas medianas, 
con el último artículo sencillo. Ojos apartados. Ca- 
beza muy deprimida, con la faja bordada. Alas ofre- 
ciendo una celdilla marginal por lo regular cerrada, 
y otras cinco por detras. Patas, sobretodo las piernas 
y los tarsos, provistos de sedas. Abdomen mas ó me- 
nos cilíndrico. 

Esta familia comprende númerosas especies generalmente de 

una talla bastante grande; son muy agiles en sus movimientos 

y producen durante el vuelo un fuerte zambido. Se encuentran 

por lo regular en los lugares cálidos expuestos al ardor del sol, 

y son muy rapaces, precjpilándose con mucha actividad sobre 

otros insectos para chuparlos. Sus larvas por lo comun viven 

dentro de la tierra, entre las raices de las plantas; estan apodas, 

largas y deprimidas y las ninfas ordinariamente espinosas. 

TRIBU 1. — ASILIDOS. 

Cuerpo muy delgado. Trompa corta y casi derecha. Alas con una 

ceidílla marginal cerrada. 

Esta tribu comprende las mas grandes especies de la familia y hasta 

ahora las mas númerosas; estan esparcidas en todas las regiones del 

mundo, y sobretodo en los países cálidos en donde abundan mucho. 

Il. LAFRIA. — LAPHAZIA. 

Corpus robustum. Antenme capitis longitudine, articulo primo secundo 
longiore, tertio oblongo, apice truncato, stulo minuto, vix perspicuo. 
Ale reticulate, areola quarta postica completa. Pedes incrassati. Abdo- 
men subovale. 

Lapmria, Meig., Latr., Fabr., etc. — AsiLus, Linneo, De Geer., Oliv., etc. 

Cuerpo robusto. Antenas de la anchura de la cabeza, 
con su primer artículo mas largo que el segundo, el ter- 
cero oblongo, truncado y un poco cóncavo en la extremi- 
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dad y terminado por un estilo muy chiquito, apenas dis- 
tinto. Alas retículadas como en los Asilos con la cuarta 
celdilla posterior cerrada. Patas ensanchadas, con los 
muslos dilatados hácia la extremidad, y las piernas poste- 
riores arqueadas. Abdomen casi oblongo, mas ó menos 

cilíndrico, siempre un poco atenuado hácia la extremidad, 
con el órgano de la generacion saliente en los machos y 
cubierto por dos láminas escamosas. 

Las Lafrias son muy númerosas en especies y propias de casi todas las 

regiones del globo; estan generalmente revestidas de largos pelos. 

l. Laphria rufiventris. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. 41, fig. 5.) 

L. nigra; antennis concoloribus; fronte longe nigro-pilosa, facieque longe 

cinereo-hirta; alis pallide infuscatis, paulo marmoratis ; pedibus longe ciliatis, 

nigris, femorum parte antica lete rufa; abdomine rufo, segmento primo 

nigro. — Long. corp., 40 lin. 

Cuerpo negro. Antenas del misino color. Frente con un largo 

ramillete de pelos negruzcos, y toda la faz guarnecida de lar- 

gos pelos cenicientos. Tórax negro, peludo, sobretodo en los 

lados. Alas transparentes, ahumadas, un poco variadas. Patas 

muy pestañadas, negras, con la mitad anterior de los muslos 

de un bermejo vivo. Abdomen de este mismo color revestidos 
de pelos finos y densos, con el primer segmento solo de color 

negro. 

Esta curiosa especie se halla en Concepcion. 

1. DASIPOGON. — DASYPOGON. 

Corpus elongatum. Antennee capile vix longiores, articulis duobus 

primis subequalibus, tertio cylindrico-subulato, longo, stylo terminali 

minuto. Proboscis medio leviter inflatus. Pedes longiusculi, tibiis an- 

ticis uno valido insiructis. Abdomen elongatum, subcylindricum. 

Dasyrocon, Meig., Mlig., Latr., Fabr. — AsiLus, Lin., Oliv., etc. 

Cuerpo alargado. Antenas del mismo largo que la ca- 
beza ó apenas mas larga, con los dos primeros artículos 
casi iguales, y el tercero largo, erlíndrico, pero un poco 

— 
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atenuado hácia la extremidad y terminado por un estilo 
cónico y muy chiquito. Trompa ligeramente ensanchada en 
su medio. Celdilla marginal de las alas y la cuarta poste- 
rior abiertas. Patas bastante largas, casi cilíndricas, con 
las piernas de delante terminadas por un fuerte gancho. 
Abdomen alargado, casi cilíndrico. 

Este género, que difiere principalmente de los demas Asilidos por la 

forma de las antenas, comprende un número bastante crecido de espe- 

cies esparcidas casi en todas las regiones del mundo. 

l. Dasypogon Gayi. | 

Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. 3, fig. 1.) 

D. niger, facie argenteo-villoso; antennis nigris; thorace nigro-cyaneo, 

albido lineato; alis nigro-violaceis, pedibus nigris, tibiis fulvis; abdomine vio- 

laceo, nitido. — Long. corp., 5, 6 lin. 

DasYpPoGOoN Gart, Macq., Dipt. exot., t. 1, part. 2, p. 37. 

Cuerpo de un negro azulado. Cabeza guarnecida por encima 

de sedas negras, y la frente y la faz revestidas de un vello pla- 

teado, y el mostacho negro, cubriendo solo el epistomo. Antenas 

negras. Tórax de un negro azulado, con líneas blancas. Alas de 

un violado negruzco, con la cuarta celdilla posterior incompleta. 
Patas peludas, con los muslos y los tarsos negros, y las piernas 

leonadas y negras á la punta. 

Esta especie se halla en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 1 — Animal aumentado. — 14 Su tamaño natural. — 16 Parte de la boca. 

— 1c Antena. — 1d Tarso. 

2. Dasypogon punclipenntis. | 

D. ater; capite cinereo-villoso; antennis nigris, albido pilosis; thorace ci- 
nereo-villoso ; alis pallidis, fusco-punctatis; pedibus nigris, tibiis tarsisque 

anticis et mediis testaceis. — Long. corp., 6 lin */a. 

D. PUNCTIPENNIS, Macq., Dipt. exot., t. 1, part. 2, p. 46. 

Cuerpo negro. Cabeza con algunas sedas blancas; la frente y 

la faz revestidas de un vello ceniciento brillante y el mostacho 

negro. Antenas negras, guarnecidas de pelos blancos. Tórax 
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negro, cubierto de un vello ceniciento, mas denso en los lados 
que en el medio. Alas transparentes, con las nerviosidades lige- 
ramente bordadas de morenuzco y un punto del mismo color 
en la base de las celdillas. Patas negras, con las piernas y los 

tarsos anteriores y intermedios leonados, y guarnecidos de sedas 

amarillentas. Abdomen negro, con un vello ceniciento en los 

lados. 

Segun Macquart, esta especie se encuentra en Chile. 

3. Dasypogon terebralus. | 

D. niger, villosus; thorace lateribus rufescenti; alis flavidis; femoribus fla- 

vido-tomentosis; tibiis annulo flavido-tomentoso; abdomine rufo-hirsuto ; 

fascia anoque nigris. — Long. corp., 12 lin. 

D. TEREBRATUS, Macq., Dipt. exot., 4e suppl., Mémoire de Lille, 1849, p. 370. 

Cuerpo negro, peludo. Cabeza negra, con la faz guarnecida 

de un vello blanquizco y el mostacho de un amarillo pálido. 

Tórax negro, con los lados de un bermejo obscuro. Alas con las 

nerviosidades bordadas de amarillento. Patas espesas, peludas, 

negras; los muslos provistos de pelos de un amarillo blanquizco; 

las piernas anteriores sin ganchos; las medianas y las poste- 

riores ofreciendo un anillo formado de pelos de un amarillo 

blanquizco. Abdomen cubierto de pelos de un leonado obscuro, 

y los tercero y séptimo segmentos de pelos negros. 

Encontrada en la provincia de Coquimbo. 

4. MHasypogon fulvicornis. y 

D. ater; antenms rufis; thorace nigro, lineis mediis et lateralibus obscure 
fulvis; alis flavescentibus: pedibus rufis; abdomine maris incisuris albidis , 

feminee rufis. — Long. corp., 6 lin. 

D. FULVICORMIS, Macq., Dipt. exot., 4* suppl., 1849, p. 372. 

Cuerpo negro. Cabeza con la faz cubierta de pelos de un 
blanco amarillento, y la porcion superior de pelos negros en el 

macho y bermejo en la hembra. Antenas bermejas, con el pri- 

mer artículo revestido de pelos negros. Tórax de un negro obs- 
curo, con dos líneas poco distintas, otra por delante las alas, y 
las manchas escapulares de un leonado obscuro. Alas amari- 

llentas con el borde externo de un amarillo vivo y una ray 3 
| 
Ñ 
: 

SE AV 
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longitudinal morena en el macho, sin raya en la hembra y solo 

con las nerviosidades un poco bordadas de morenuzco. Patas 

leonadas, con la extremidad de los muslos posteriores y sus 

tarsos negros. Abdomen brillante con un color verde y el borde 

posterior de los segundo, tercero y cuarto segmentos de un 

blanco amarillento en el macho, y de un leonado bermejo en la 

hembra. 

Este Diptero fué hállado en Coquimbo. 

5, Dasypogon chilensis. | 

D. nigrescens, albido-pilosus; thorace , lineola laterali maculaque scapu- 
lari albidis; alis fuscis apice hyalinis; pedibus rufis. — Long. corp., 6 lin, 

D. cuiuensis, Macq., Dipt. exot., 4e suppl., Mémoire de Lille, 1849, p. 372. 

Cuerpo de un negro obscuro. Antenas del mismo color. Ca- 

beza guarnecida, sobretodo por delante, de largos pelos de un 

blanco amarillento. Tórax igualmente peludo, con una lineita en 

cada lado y una mancha escapular blanquizcas. Alas parduscas 

con la extremidad transparente. Patas de un leonado bermejo, 

con la base de los muslos negruzca, y las piernas guarnecidas 

de pelos y de espinitas blanquizcos. Abdomen cilíndrico, negro, 

revestido sobretodo en el borde posterior de los segmentos de 

un vello de un blanco ceniciento. 

Esta especie fué hallada en Santa Rosa. 

6. Dasypoygon nilidigaster. + 

D. niger; antennis rufis; thorace nigro, fulvo-ciliato; alis flavo-fulvis ; 

pedibus rufis, basi nigris; abdomine, incisuris lateralibus flavo-vel cinereo- 

sericeis. — Long. corp., 6-8 lin. 

D. siTIDIGASTER, Macq., Dipt. exot., 4 suppl, Mémoire de Lille, 1849, p. 373. 

- Cuerpo negro. Cabeza con la faz provista de largos pelos 

amarillentos. Palpos pestañadus de pelos negros. Tórax negro, 

cubierto, sobretodo por detrás, de pelos bermejos, y ofreciendo 

por delante y en cada lado una mancha de este último color. 

Alas de un amarillo bermejo súcio, frecuentemente con el borde 

de las nerviosidades mas obscuro. Patas de un bermejo vivo, 
y la base y algunas veces la extremidad de los muslos negras. 
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Abdomen de un negro brillante, un poco verdoso, con el borde 

posterior de los segundo , tercero y cuarto segmentos guarne- 

cido en cada lado de un vello ya amarillento, ya ceniciento. 

De Coquimbo; es algo afin del D. luctuosis de Europa. 

1. Dasypogon hirtipes. +; 

D. niger; capite nigro-piloso; thorace apice cum scutello albido; alis 

nigris, pedibus concoloribus, hirtis. — Long. corp., 5 lin. 

D. nirtiPES, Macq., Dipt. exot., t. 1, part. 2, p. 46. 

Cuerpo negro. Cabeza revestida de pelos negros, y solo blan- 
quizcos por debajo. Antenas negras. Tórax adornado con lineitas 

parduscas y en la parte posterior con una mancha casi cuadrada 

y blanquizca. Escudo totalmente revestido de un vello de este 

último color. Alas enteramente negruzcas, poco transparentes. 

Patas negras, muy pestañadas. Abdomen cónico, terminado casi 

en punta, con el borde posterior de cada segmento, guarnecido 

de un vello ceniciento. | 
Esta pequeña especie se halla en Santiago. 

111. ERAX. — ERAX. 

Corpus sat elongatum, validum. Antenne capitis longitudine, articulo 
primo secundo longiore, tertio primi longitudine, stylo terminali seti- 

formi. Ale ad marginem externum paulo dilatatee. 

ERAx Scopoli, Macq., — Asitus, Fabr., Wiedem. 

Cuerpo alargado, bastante robusto. Ántenas del largo 

de la cabeza, con el primer artículo mas largo que el se- 
gundo, y el tercero del largo del primero. Alas por lo re- 
gular algo dilatadas en el borde externo, con su segunda 
celdilla submarginal ordinariamente apendiculada. Muslos 
vestidos en el lado inferior de pelos largos y finos. 

Este género es muy parecido á los verdaderos Asilos y solo difiere en 

los artículos de las antenas y en las nerviosidades de las alas. Com- 

prende un número bastante crecido de especies propias del América 

del sur. 
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l. Erax griseus. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dipteros, lám. 3, fig. 2.) 

E. ater ; eapite cinereo-hirsuto: alis dilatatis, appendiculatis, pallide fla- 
vescentibus; pedibus nigris; abdomine nigro; incisuris cinereis, apiceque 

albido. — Long. corp., 12 lin. 

ASILUS GRISEUS, Guérin, Voyage de la Coquille, zool., t.11, part. 2.— ERAX GRISEUS, 

Macq., Dipt. exot., t. 1, part. 2, p. 115. 

Cuerpo negro, vestido de un vello fino y de un gris ceni- 

ciento. Cabeza cubierta de pelos del mismo color. Antenas ne- 
gruzcas. Tórax cubierto por detrás de largos pelos y adornado 

en su medio con una línea cenicienta poco determinada, Alas 
transparentes de un gris ligeramente amarillento. Patas muy 

peludas. Abdomen negro, con el borde posterior de cada seg- 
mento revestido de un vello denso y de un gris ceniciento. 

De Concepcion; solo conocemos el macho. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 2. — Animal de tamaño natural. — 2a Parte bocal. — 2% Antena. 

2. Erax chilensis. y 

E. nigrescens, cinereo-sericeus ; thorace nigrovittato; alis dilatatis, cellula 

secunda submarginali appendiculata ; pedibus nigris, tibiis flavo-rufis; abdo- 

mme nigro, segmentis tribus ultimis albido-cinereis. — Long. corp., 6 lin. 

E. cHIiLENSIS, Macq., Dipt. exot., 4e suppl., Mémoire de Lille, 1849, p. 587 

Cuerpo negruzco, cubierto de un velio de un gris ceniciento. 

Antenas negras. Cabeza guarnecida de pelos cenicientos con el 

mostacho negro, así como los pelos de los palpos. Tórax gris, 
con dos líneas medianas mas negras. Alas dilatadas á lo menos 

en el macho transparentes, pero un poco obscuras, con la se- 

gunda celdilla submarginal y apendiculada. Patas negras, reves- 

tidas de pelos blanquizcos y negros, con las piernas de un 

amarillo bermejo y solo su extremidad de color negro. Abdomen 

negruzco, bordado de blanco, con los tres últimos segmentos 
de un gris blanquizco plateado, asi como todo el vientre. 

Se halla en Chile, segun el señor Macquart, pero lo creemos mas bien 
de la Bolivia. Ph 

7oosocía. Vil, 24 
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IV, ASILO, — ASILUS. 

Corpus clongatum. Antenne capitis longitudine, articulo primo se- 

cundo longiore, ultimo elongalo conico; stilo ad basin uniamuulalto, 

deinde elongato, seliformi. Ale cellula quarta perfecta, ad apicem pe- 
diculata. Pedes robusti femoribus subcylindricis. Abdomen elongato- 

conicum, 
AsiLus, Linneo, Fabr., Latr., etc. etc. 

Cuerpo alargado. Antenas del largo de la cabeza, con 

el primer artículo mas largo que el segundo; el tercero 
mucho mas largo, y el estilo muy anillado hácia la base y 
terminado en forma de seda. Alas con la celdilla marginal 
ordinariamente pequeña, y la 'cuarta posterior completa. 
Patas robustas, con los muslos casi cilíndricos. Abdomen 

alargado cónico, muy atenuado hácia su extremidad. 
Este género comprende un gran número de especies esparcidas en 

las varias regiones del mundo. 

U 1. Asilus Guy. 

“Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 2, fig. 12.) 

A. cinereus; antenmis articulo tertio elongato 4, pedibus nigris, tibiis 

rufis, apice nigris; abdomine, vitta dorsali lata, marginibus segmentorum 

cinereis interrupta. — Long. corp., 6 lin. 

A. Gaxt, Macg., Dipt. exot., t. 1, part. 2, p. 148. 

Cuerpo enteramente de un gris ceniciento. Cabeza del mismo 
color, con la frente y la faja blanquizcas; esta última guarne- 

cida de pelos negros tiesos hasta la base de las antenas que 
son cenicientas, y el tercero artículo alargado y atenuado hácia 

la extremidad. Tórax velludo. Alas transparentes, solo un poco 
morenuzcas en la punta. Patas cenicientas, con las piernas ber- 
mejas y solamente la extremidad negra. Abdomen ceniciento, 
con una ancha línea dorsal negra, interrumpida en el borde de 

cada segmento. 

Este insecto se halla en Santiago, Valparaiso, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 2, fig. 12, — Animal aumentado y su tamaño natural. — 12H Cabeza vista de 
lado. — a Antena. — hb Ojo. — e Trompa. 
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V. GONIPO. — GONYPU3. 

Corpus gracile. Antennee capile breviores, articulis duobus baseos 
brevibus, obconicis, tertio majore ovato-conico, stylo setiformi, elongato. 

Ale cellulis marginalibus, posticaque quarta apertis. Pedes elongati, 
presertim posteriores, femoribus elevatis. Abdomen tenue, longissimum. 

Gonipus, Latr., Macq., Blanch., etc. — LEerocaAsTer, Meig- 

Cuerpo largo, muy delgado. Frente muy angosta. An- 
tenas mas cortas que la cabeza, con los dos primeros artí- 
culos pequeños, el último mas largo, ovalar, y el estilo 
largo, en forma de seda. Geldilla marginal de las alas y 
la cuarta posterior abiertas. Patas delgadas muy largas, 
sobretodo las medianas, mas todavía las posteriores, con 
los muslos en forma de porrita. Abdomen delgado, suma- 

mente largo, ensanchado hácia la extremidad. 

Las especies de este género son poco númerosas y se hallan parti- 

cularmente en la Europa. 

1. Gonypus fuscipennis. +; 

(Atlas zoológico. — Entomologia.— Dípteros, lám. 1, fig 6.) 

G. nigrescens: facie albido-sericeo; thorace lateribus testaceo-lineato, 

alis totis nigrescentibus; pedibus fusco=nigris. — Long. corp., 4 lin %/a. 

Cuerpo muy delgado, negruzco. Cabeza negra, con la faz 

guarnecida de peles cortos, densos y de un blanco amarillento. 

Antenas negras. Tórax del mismo color y en cada lado una línea 

longitudinal de un bermejo obscuro. Alas enteramente negruz- 

cas. Patas de un moreno negruzco, con las posteriores muy 

largas. Abdomen negruzco, liso. 

Encontrado en las cercanias de Santiago. 

Esplicacion de la lámina. 
Lam. 1, fig. 6. — Animal aumentado y su tamaño natural. -- 64 Antena. — 6h Tarso. 

TRIBU 1. — EMPIDOS. 

Cuerpo delgado, medianamente largo. Trompa perpendicular. To- 

rax espeso. Cabeza redondeada, casi globulosa. 

Los Empidos son mas pequeños que los Asilidos, pero se le asemejan 

mucho por su facies y porsu voracidad, Es probable que se hallan con 
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abundancia en casi todas las regiones del globo, pero hasta alora Casi 

solo los de Europa estan conocidos. 

vi. EMPIS. a” EMPIS. 

Corpus oblongum. Antennee capite longiores, articulo primo cylindro- 
conico, secundo brevi obconico, tertio majore, elongato-conico, stylo se- 

tiformi. Proboscis capite longior. Palpi erecti. Ale, cellulis marginali- 

bus duobus, posticis quatuor. Pedes postici elongalti. 

Empis, Lin., Fabr., Latr., Meig., etc. 

Cuerpo oblongo. Antenas algo mas largas que la cabeza, 
con el primer artículo casi cilíndrico; el segundo corto y 
casi cónico; el tercero mas grande y un poco cónico y el 
estilo en forma de seda. Trompa mas larga que la cabeza 
y frecuentemente tan larga como la cabeza y el tórax reu- 
nidos. Palpos realzados. Alas con dos celdillas marginales 
y cuatro posteriores. Patas delgadas, las posteriores mucho 
mas largas que las otras. Abdomen cónico. 

Este género comprende muchas especies de Europa generalmente de 

talla bastante pequeña. 

1. Empis coloxanthus. : 

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 3, fig. 3) 

E. supra cinerescens, subtus pallide ferrugineus; antennis testaceis, apice 

nigris; thorace cinereo vittato ; alis hyalinis, basi cellulaque marginali fus- 

cescentibus; pedibus ferrugineis. — Long. corp., 5-6 lin. 

Cuerpo negruzco por e:cima y ferruginoso por bajo y cubierto 

de un vello de un gris ceniciento. Pelos de la cabeza cortos, 

densos y de este último color, pero un poco mas pálidos. Ante- 

nas leonadas, y el último artículo negro. Tórax negruzco, con 

dos lineas cenicientas en su medio, y algunas pestañas negras 

en sus lados. Alas transparentes con la base y la celdilla mar- 
ginal parduscas. Patas ferrugineas y la extremidad de cuda artí- 

culo de los tarsos obscura. Abdomen negro por encima y ente- 

ramente ferruginoso por debajo. 

Especie de Coquimbo y notable por su coloracion. 

Esplivacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 3. — Animal aumentado.—3a Tamaño natural.—3b Antena.— 3 Tarso. 
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2. Empis nudipes. | 

E. atra; antennis elongatis. thorace cinereo , nigro quadrivittato, alis 

hyalinis, macula stigmatica fusca; pedibus nudiís, yenibus leviter fulvis; ab- 
domine obscure cinereo, margine segmentorum nigro. — Long. corp., 3 lin, 

Empis NUDIPES, Macq., Dipt. exot., t. 1, part. 2, p. 161. 

Cuerpo negro. Cabeza de este color, con la faz de un gris 

obscuro, y la trompa apenas del largo del tórax. Antenas ne- 
gruzcas, y el tercero artículo mas largo que la cabeza. Tórax 

ceniciento por encima, con cuatro líneas negras. Alas bastante 

clara, con una mancha estigmática angosta y morena. Balan- 

cines morenos. Patas negras, con las rodillas un poco leonadas, 
los muslos algo ensanchados, así como el segundo artículo de 

los tarsos anteriores. Abdomen velludo, ceniciento, con el borde 

de cada segmento negro. 

Hallado en Santiago. 

3. Empis pachymera. | 

E. atra; thorace cinereo, nigro-vittato ; alis hyalinis, pedibus nigrescen- 

tibus, femoribus supra fuscis, subtus fulvis, posticis paulo incrassatis.—Long. 

corp., 2 lin 1/4. 

E. PACHYMERA, Macq., Dipt. exot., t. 1, part. 2, p. 161. 

Cuerpo negro. Antenas negruzcas. Cabeza un poco peluda. 

Tórax revestido de un vello de un gris ceniciento, con tres 

líneas negras. Alas transparentes, claras, ligeramente ahumadas. 

Patas negruzcas, con los muslos morenos por encima y leonados 

por bajo; los posteriores espesos. Abdomen negro, terminado 

en punta. 

Hallado en Santiago. 

4. Empis polila. y 

E. nigrescens; thorace parce cinereo-sericeo; alis leviter infuscatis; pe- 
dibus nigris, tibiis posticis testaceis. — Long. corp., 2 lin. 1/2. 

E. pPoLtTA, Macq., Dipt. exot., t. 1, part. 2, p. 162. 

Cuerpo negro. Cabeza poco peluda. Antenas negras. Tórax 
revestido de un vello de un gris ceniciento con dos líneas lisas. 

Alas transparentes un poco ahumadas en toda su extension. 



374 FAUNA CHILENA. 

Patas negruzcas peludas, con las piernas posteriores testáceas. 
Abdomen negro. 

Hallado tambien en los campos de Santiago. 

VII. APLOMERA. — APLOMERA. + 

Corpus gracile. Proboscis crassiuscula, capite paulo longiore. Anten- 

nee, articulis duobus baseos brevibus, tertio elongato, conico, stylo bre- 
viusculo. Alve abdomine parum longiores, pedes cequales ; femoribus pos- 
ticis crassis, haud denticulatis. 

APLOMERA, Macq., Dipt. exot., t.1, part. 2, p. 163. 

Cuerpo delgado. Trompa bastante espesa, perpendi- 
cular, un poco mas larga que la cabeza. Antenas mas lar- 
gas que la cabeza con los dos primeros artículos cortos y 
el tercero largo y cónico, terminado por un estilo bastante 

corto. Alas poco mas largas que el abdomen, con la ner- 
viosidad interna de la segunda celdilla submarginal alcan- 
zando la extremidad del borde interno de la ala. Patas 
casi todas del mismo largo, con los muslos posteriores 
espesos, pero no denticulados. 

Este género se acerca mucho á los Empis, pero difiere por la trompa 

mas espesa, por la forma de las antenas, y por algunas nerviosidades de 

las alas. 

1. Aplomera Gayi. 

A atra; antennis concoloribus; thorace quadrivitlato; alis infuscatis, 

abdomine, incisuris albidis. — Long. corp., 3 lin. 

A. Gaxi, Macq», Dipt. exot., t. 1, part. 2, p, 163: 

Cuerpo de un negro obscuro. Antenas del mismo color. Tórax 

cubierto de un vello de un gris ceniciento, con cuatro líneas 

lisas y negras. Alas parduscas, con una mancha estigmática 

negra, muy angostada. Patas negras. 

Hallado en Santiago. 

TRIBU 11l. — CYRTIDAS. 

Cuerpo muy grueso. Cabeza sumamente pequeña. Ojos llenando 
casi toda la cebeza. Primer artículo de las antenas muy corto. Abdo- 

men sumamente espeso; vesiculoso, 
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Este grupo muy poco númeroso es sumamente notable por la forma 
vesiculosa del cuerpo y la pequeñez de la cabeza. Las especies se hallan 

particularmente en las regiones cálidas, viven sobre las flores; sus meta- 
morfosis estan enteramente desconocidas. 

VIMN. PANOPS. — PANOPS. 

Corpus grossum, vesiculosum , Caput parvum paulo dilatatum. Pro- 
boscis corpore longior, Antenne porrecia, subcylindrice, articulis 

duobus baseos brevibus, subequalibus, tertio elongato, apice paulo in- 

crassato, stylo nullo. Alee, cellulis marginalibus duabus, posticis quin- 

que. 

PAnops, Lamarck, Latr., Wiedem., etc. — Lusia, Wiedem. 

Cuerpo muy grueso. Cabeza pequeña, un poco ensan- 
chada. Trompa mucho mas larga que el cuerpo. Antenas 
mas largas que la cabeza, derechas, con sus dos primeros 
artículos muy pequeños, iguales, un poco redondeados, y 
el último largo, algo ensanchado bácia la extremidad y 
desprovisto de estilo. Alas apartadas, con dos celdillas 
marginales y cinco posteriores; la primera larga y muy 
angosta; la cuarta completa y la anal muy grande. Patas 
delgadas. Abdomen muy vesiculoso. | 

Los Panops pertenecen á las regiones cálidas y estan poco núme- 

rosas en especies. 

1. Panops nigrilarsis. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 3, fig. 4.) 

P. eyaneo-virescens, micans; capite antennisque nigris; thorace dense 

albido-sericeo; pedibus totis nigris. — Long. corp., 5-6 lin. 

Cuerpo de un color de azul verdoso brillante y metálico. Ca- 

beza negra, guarnecida de pelos negros. Antenas enteramente 

del mismo color. Trontpa mas larga que el cuerpo, negra, con 

su base de un azul metálico. Tórax muy brillante y revestido de 

pelos blanquizcos, sumamente finos y bastante densos. Alas 

transparentes, solamente un poco ahumadas en el borde ante- 
rior. Patas enteramente de un negro violado, con los muslos 

mas azulados. Abdomen de este último color por debajo y gla- 
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bro, mas cobrizo por encima, y guarnecidos de finos pelos 

blanquizcos. 

Esta hermosa especie esta muy vecina del panops flavitarsis Wiedem. 

del Brásil, pero se distingue perfectamente por el color de las antenas y 

de los tarsos. Se halla en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam., 3 fig. 4. — Animal aumentado. — 44 Su tamaño natural. — 4b Parte bocal. — 

4c Antena. — 4d Tarso. 

2. Panops ocelliger. 

P. copreus, antennis nigris; thorace longe flavo-cinereo-piloso ; alis hya- 

linis; pedibus pallide flavis. — Lony. corp,, 2 lin. *2-4 lin. 

P. OCELLIGER, Wiedem,, Aus. Zweiflug., ne 3, Macq., Hist. des Dipt., suite a 

Buffon, t. 1. p. 365. 

Cuerpo de un verde cobrizo muy brillante y revestido de 

peios densos, finos y amarillentos. Antenas negras. Trompa de 

un azul metálico en su base. Tórax muy sedoso. Alas claras, 

transparentes. Patas enteramente de un amarillo leonado. Ab- 

domen verde, cubierto de pelos finos, densos, de un gris ama- 

rillento, 0) 

Esta es algo comun en Coquimbo, ele. 

3. Panops rufovestilus. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia. — Dipteros, lám. 53, fig. 5.) 

P. violaceus, nilidus, metallicus ; capite antennisque nigris, thorace dense 

rufo-vestito ; perlibys totis nigro-violaceis; abdomine violaceo , parcissime 

piloso. — Long. corp., 6-5 lin. 

Cuerpo de un violado brillante y metálico. Antenas negras. 

Cabeza del mismo color, guarnecida de pelos igualmente negros 

y ademas algunos pelos bermejos en la cima. Tórax revestido 

de pelos de este último color, bastante largos y muy densos. 

Alas transparentes, apenas ahumadas. Patas de un negro violado 
y peludas. Abdomen enteramente violado, brillante, liso, solo 
con algunos pelos raros en Les lados y particularmente en la 

extremidad. 

Esta especie, mas pequeña que la precedente y muy diferente por su 

color, se halla en los mismos Ingares, 
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TRIBU IV. — ANTRACIDAS. 

Cuerpo corto y ancho. Trompa muy delgada, mas o menos larga. 

Alas apartadas y dirijidas á los lados del cuerpo durante el reposo. 

Estos insectos, como los precedentes, víven en las fiores, y son notables 

por lo largo de la trompa; la mayor parte de las especies pertenecen á 

la Europa, pero muchas son propias de las demas regiones del globo. Los 

géneros se dividen en dos secciones, los Bombilitos que tienen la trompa 
larga, las antenas bastante largas y poco apartadas en su orígen y el Lórax 

giboso y mas alto que la cabeza que es pequeña. Chile ofrece hasta ahora 

que el género Bombylius. La segunda seccion los Antracitos tienen la 
trompa corta, dirigida por delante, el tórax ordinario, las antenas apar- 

tadas en su orígen, y el cuerpo mas deprimido. Las larvas viven con fre- 

cuencia en los nidos de los Himenópteros. 

IX. BOMBILIO. — BOMBYLIUS. 

Corpus crassum, pilosum. Proboscis elongata. Pulpi cylindrici. An- 

tenne capite longiores, articulo primo secundo multo longiore, tertio 
elongato-cylindrico, stylo subulato, uniannulato. Ale anguste. Abdomen 

latum. 

BombByuius, Lin., Fabr., Meig., etc., etc., 

Cuerpo grueso y ancho, generalmente muy peludo. 
Cabeza bastante pequeña con la faz saliente. Palpos cilín- 
dricos. Antenas mas largas que la cabeza, con su primer 
artículo mucho mas largo que el segundo; el tercero largo, 
cilíndrico, truncado en la extremidad y terminado por un 
estilo corto, subulado, untanillado. Alas angostas, con dos 

celdillas marginales abiertas y cuatro posteriores. Patas 
delgadas. Abdomen muy ancho. 

Este género comprende un gan número de especies notables por su 

cuerpo cubierto por lo regular de pelos largos y densos; se hallan es- 

parcidas casi en todas las regiones del globo. 

il. HBombylius heleronevrus. ; 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. 3, fig. 6.) 

B. ater; capite cinereo-piloso; antennis nigris; alis nigrescentibus , apice 

dilutioribus; pedibus fuscescentibus, tibiis obscure testaceis. — Long. corp., 

3 lin. 

B. HETERONEVRUS, Macq., Dip. exof., 4e suppl.. Mem. de Lille, 1847, y. 624. 
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Cuerpo de un negro obscuro, poco peludo. Cabeza guarne- 

cida de pelos de un gris ceniciento. Antenas negras. Trompa 

- mas larga que la mitad del cuerpo. Tórax pestañado de pelos 

negros en sus lados. Alas negruzcas, mas claras, hácia la extre- 
midad, con tres celdillas submarginales. Patas morenas, con las 

piernas de un leonado obscuro. 

Este insecto se encuentra en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 5, fig. 6,— Animal aumentado. — 6a Su tamaño natural.— 6b (cb en la lámina) 

Antena. —6d (3d en la lámina) Tarso. 

X. SERICOSOMA. — SERICOSOMA. + 

Corpus conicum. Capui latum, hemispheericum , hirtum. Antennee, 

articulo primo longiusculo, secundo brevi tertioque subulato. Ale cellu- 

lis submarginalibus duabus, prima elonguta. Pedes graciles. Abdomen 
conicum, apice valde attenualum. 

SericosomMa, Macg., Dip!. exot., 4 suppl., Mém. de Lille, 1849, p. 419. 

Cuerpo cónico. Cabeza muy ancha, casi redondeada, 

con la frente y la faz muy anchas. Trompa delgada y 
larga. Antenas cortas, apartadas el primer artículo bas- 
tante largo ; el segundo muy corto y el tercero atenuado, 
terminado en punta. Tórax mas estrecho que la cabeza. 
Alas amplas, con dos celdillas submarginales; la primera 

larga y la otra bastante corta. Patas delgadas. Abdomen 
cónico del ancho del tórax en su base y terminado en 
punta. 

Este género, muy distinto de los demas por la forma del cuerpo, 

incluye una sola especie que es la que sigue. 

1. Sericosoma fascifrons. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dipteros, lám. 3, fig. 7.) 

S. nigra, capite albido-hirto; antennis nigris, basi albido-pilosis; alis 

hyalinis, basi flavidis, thorace abdomineque albido sericeo. — Long. corp., 

4 lin. 

S. FASCIFROSS, Macg., Dipt. exot., 4e soppl., Mem. de Lille, 1849, p. 419. 

Cuerpo de un negro obscuro. Cabeza cubierta de pelos densos 
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blanquizcos, con la frente casi nuda y formando una suerte de 

faja. Antenas negras, con sus dos primeros artículos guarnecidos 
de pelos blancos. Tórax igualmente peludo en sus lados. Alas 

claras, transparentes, un poco amarillentas en la base, con las 

nerviosidades morenas. Patas negruzcas. Abdomen mas ó menos 
velludo. 

Hallada en Coquimbo. 

Esplicacion de la lamina. 

Lam. 3, fig. 7. — Animal aumentado. — 7a Su tamaño natural. — 756 Antena. 

XI. EXOPROSOPA. — EXOPROSOPA. 

Corpus depressum. Antennee capite longiores, articulo tertio, elongato, 
subulato, stylo brevi. Ale: cellulis submarginalibus tribus vel quatuor. 

Exorrosora, Macq., Dipt. exot., t. 1, part. 4. p. 35. — ANTHRAX, Fabr., Wied. 

Cuerpo deprimido y ancho. Faz saliente mas ó menos 
cónica. Ántenas mas largas que la cabeza, con el último 
artículo largo, atenuado hácia la extremidad, terminado 

por un estilo una vez mas corto. Antenas largas, cón tres 
ó cuatro celdillas marginales. 

Este género se asemeja mucho á los Antrax y solo difiere por la faz 

mas saliente y un tanto por las antenas y las nerviosidades de las 

alas. 

1. Exprosopa erylhrocephala. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 3, fig. 9.) 

E. nigra; capite fulvo; alis nigris, macula fascia apiceque hyalinis; ab- 

domine cyaneo. 

ANTHRAX ERYTHROCEPHALA, Fabr., Syst. Ant!., Wied., Macq., Dipt. exot., t. u, 

part. 1, p. 37. 

Cuerpo negro. Cabeza revestida de pelos bermejos. Antenas 

negruzcas. Tórax negro, guarnecido, en los lados, de pelos 

densos y de un bermejo vivo. Alas negras, con una mancha 

redondeada antes del medio, una faja mas allá que el medio, 
mas Ó menos interrumpida y formando por lo regular tres ó 
eualro manchas, y la extremidad enteramente sin color y trans- 
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parentes. Abdomen de un negro azulado, brillante con la extre- 

midad guarnecida de pelos negros. Patas de este último color. 

- Esta bella especie se halla muy comunmente en varias provincias de 
Chile y no es menos comun en otros países de la América del sur. 

Esplicacion de la lámina. 

Lan. 3, fig. 9. — Animal aumentado. — 9a Su tamaño natural. — 9b Parte bocal. — 

9c Antena. — 9d Tarso. 

XIl. ANTRAX. — ANTHRAX. 

Corpus depressum. Caput subglobosum, facie plana, oculis elongatis. 

Proboscis vix producta, subcylindrica. Antenne, articulo primo duplo 
longiore, tertio breviter conico, stylo brevi, setiformi. Ale oblonge. 

Abdomen elongate subquadratum. 

ANTHRAX, Scopoli, Fabr., Latr., Meis. 

Cuerpo ancho, deprimido. Cabeza casi globulosa, con la 

faz plana y los ojos alargados y apartados. Trompa poco 
saliente casi cilíndrica. Primer artículo de las antenas una 
vez mas largo que el segundo, casi cilíndrico, y el tercero 
corto y cónico. Alas bastante anchas. Abdomen alargado, 
un poco cuadrado. 

Los Antrax, muy notables por sus alas ordinariamente mas ó menos 

negras, son muy númerosos y estan esparcidos casi en todas las regiones 

del globo. 

l. Anthrax Durvillei. 

A. nigra, flavo-hirta; antennis nigris; alis fuscis margine interno apiceque 

hyalinis, punctisque flavidis; pedibus testaceis¿ — Long. corp., 5 lin. Ma. 

A. DurviLLE1, Macq., Dipt. exot. t. 11, part. 4 p. 65. 

Cuerpo negro. Cabeza cubierta de chiquitos pelos densos y 

amarillentos. Antevas negras. Tórax vestido por encima de 

pelos amarillentos y por debajo de pelos negruzcos. Alas mo- 

renas con su borde interno y la extremidad transparentes y 
sin colores, y en la base de las celdillas posteriores pequeñas 

manchas amarillentas. Patas negras, con los tarsos morenuzcos. 

Abdomen vestido en los lados de pelos negros y amarillentos. 

Este nsecto se halla en los campos de Concepcion. 
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2. Anthrax hyposxantha. 

A. nigra, flavido-hirta; capite rufo; antennis nigris; articulo primo tes- 

taceo; alis dimidiate-fuscis punctis pallidis. — Long. corp., 3 lin, 

A. HYPOXANTHA, Macq., Dipt. exot., t. 11, p. 65. 

Cuerpo negro, revestido por encima de pelos leonados y por 

bajo de pelos bermejos. Cabeza de este último color. Antenas 

negras, con el primer artículo leonado. Mitad posterior de las 

alas enteramente transparente, y su porcion basilar de un mo- 

reno negruzco con chiquitas manchas pálidas en la base de las 

nerviosidades. Patas anteadas. Abdomen negro, con el borde 

posterior de los cuarto, quinto y sexto segmentos de un leo- 

nado obscuro. 

De las provincias centrales. 

3. Anthrax vicina. 

Atlas zoológico.— Entomologia, Dípteros, lám. 3, fig. 10.; 

A. niger, nigro-pilosa; antennis pedibusque concoloribus; alis hyalinis, 
basi fasciis macularibus punctorumque serie apicali nigris. — Long. corp., 

4 lin. 

Cuerpo negro. Cabeza revestida de pelos cortos y negros. 

Antenas del mismo color. Tórax peludo sobretodo en los lados. 

Álas largas, transparentes, y en la base cuatro fajas formadas 

de manchas irregulares, y una hilera de puntos en la punta, de 

un negro morenuzco. Patas y abdomen enteramente negros. 

Esta especie, notable por la coloración y la elegancia de sus alas, se 

encuentra en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam 3, fig. 10. — Animal aumentado. — 104 Tamaño natural — 106 Antena. = 

10c Tarso. 

4. Anthrax Gayi. 

A. nigra, flavido-hirta; alis dimidiato fuscis; parte fusca interne rotundata, 
pedibus fusco-nigris. — Long. corp., 3 lin. 

A. Gavyi, Macq., Dipt. exol., t. 11, part. 1, p. 66 

Cuerpo negro, revestido de pelos amarillentos. Cabeza cu- 
bierta de un vello ceniciento. Antenas negruzcas. Mitad basilar 
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de las alas de un moreno obscuro sin manchas; la porcion imo- 

rena redondeada en el borde interno y almenada. Patas de un 

moreno negruzco. Abdomen peludo. 

Pequeña especie de Coquimbo, Santa Rosa, ete. 

”- 

5. Anthrax vufiveniris. + 

A. rufescens , supra nigrescens; capite rufo-hirto; thorace supra nigro, 

lateribus scutelloque rufis; alis dimidiato-pallide fusco rufis; abdomine supra 

nigro, incisuris rufis. — Long. corp., 5-6 lin, 

Cuerpo bermejo por debajo y negruzco por encima, Cabeza 

bermeja y revestida de pelos del mismo color, con su porcion 
superior negruzca. Antenas de un moreno bermejo. Tórax negro 

'por encima y de un bermejo vivo en el escudo y en los lados, 

los cuales son ademas cubiertos de pelos del mismo color. Alas 

transparentes en la punta, de un bermejo pardusco mas allá 

que el medio con algunas manchitas mas claras ó mas obscuras. 
Patas bermejas, pestañosas. Abdomen enteramente negro por 

encima y algunas veces con el borde posterior de cada seg- 

mento de un bermejo vivo, peludo solamente en los bordes y 

en la parte inferior. 

Esta hermosa especie se halla en Coquimbo. 

5. Anthrax hyalinipennts. + 

A. niger, nitidus, pallide flavo-pilosus; antennis nigris; alis hyalinis, costa 

punctisque infuscatis; pedibus fusco-nigris. — Long. corp.,3 lin. 

Cuerpo negro, bastante brillante. Cabeza gruesa, guarnecida 

de pelos cortos, negros y blanquizcos. Antenas negras. Tórax 

liso por encima, cubierto en sus lados de pelos de un gris ama- 

villento, densos y bastante largos. Alas transparentes en toda 

su extension con la base amarillenta, el borde costal un poco 

ahumado y tres ó cuatro puntos morenuzcos en la base de las 

nerviosidades. Patas enteramente de un moreno negruzco. Ab- 

domen brillante y guarnecido en los lados de pelos de un gris 

amarillento. 

Especie de Coquimbo y parecida, en su color, á varias especies de 

Europa. 
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XI. HIRMONEURA. — HIRMONEURA. 

Corpus latum. Capul hemisphericum. Antennee breves, articulis fere 

equalibus, stylo breviusculo. Ale cellulis marginalibus elongatis, pos- 
ticis quinque. Pedes validi, tarsis pulvillis tribus. 

HiRMONEURA, Wiedem., Meig., Latr., Macq., etc. 

Cuerpo ancho, bastante espeso. Cabeza redondeada, y 
frente angosta. Antenas cortas, con sus tres artículos casi 
¡guales y esféricos, y el estilo corto. Alas con las celdillas 
submarginales alargadas y cinco posteriores, de las cuales 
la cuarta completa. Patas bastante fuertes y los tarsos 

provistos de tres pelotas esponjosas. 
Las especies de este género no son muy númerosas. 

|. Hirmoneura maculipenntis. y 

H. fusco-nigrescens; oculis villosis; thorace abdomineque pilosis ; alis fus- 
cescentibus, maculis obcurioribus tribus ad apicem ; pedibus nigrescentibus | 

tibiis testaceis. — Long. corp., 3 lin. 

H. MACULIPENNIS, Macg., Dipt. exot., 4e supp!., Mém. de Lille, 1849, p. 403. 

Cuerpo de un moreno negruzco. Cabeza peluda, trompa bas. 

tante corta y ojos muy peludos. Antenas negruzcas. 'Tórax ves- 

tido de pelos finos, densos y morenuzcos. Alas de un negruzco 
pálido, con el borde interno mas claro y hácia la extremidad 

tres pequeñas manchas obscuras formando una chiquita línea 
longitudinal. Patas morenas, con las piernas mas testáceas. 

Abdomen negruzco y peludo. 

Hallada en Coquimbo. 

2. Hirmoneura chilensis. | 

Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. 3, fig. 11.) 

H. Capite nigro, rufo-piloso; antennis testaceis; thorace nigro, lateribus, 
et seepe lineis duabus, rufo-pilosis; alis infuscatis; seutello abdomine pedibus- 

que testaceis. — Long. corp., 4 lin. 1/2. 

H. CHILENSIS, Macg., Dipt. exot.,t. 11, part. 1, p. 19. 

Cuerpo negro, guarnecido de pelos bermejos. Cabeza reves- 



384 FAUNA CHILENA. 

tida de un vello del mismo color, con la frente muy augosia. 

Trompa negra tres veces mas larga que la cabeza. AÁnte- 

nas testáceas. Ojos muv peludos. Tórax negro, con sus lados 

cubiertos de pelos bermejos muy densos y á veces con dos 
líneas igualmente bermejas. Alas un poco ahumadas. Patas tes- 

táceas. Abdomen del mismo color, con el primer segmento, 

una pequeña mancha dorsal en el segundo, y una línea en la 

base de los tercero y cuatro negruzcos; en algunos individuos 

la parte negruzca se extiende mas y forma ties líneas negras. 

Hallada en Coquimbo, 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 14. — Animal aumentado. — 14a Tamaño natural. — 116 Parte bocal.. -— 
14c Antena. 

3. Hirmoneura flaviventris. h 

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 3, fig. 12.) 

H. capite nigro, albido-piloso; antennis pallide testaceis; thorace nigyres- 

centi vel fuscenti, dense testaceo-piloso, lineis duabus pallidis ; alis infusca— 

tis; scutello, abdomine pedibusque testaceis, maculis abdominis fuscescentibus. 

— Long. corp., 4 lig. 

Cuerpo negruzco ó pardusco y guarnecido de pelos blancuiz- 
cos. Cabeza revestida de pelos densos de este color. Antenas 

de un testáceo muy pálido. Trompa negruzca, sumamente larga. 

Ojos muy peludos. Tórax negruzco ó pardusco, cubierto por 

debajo de pelos densos de un blanco súcio, y por encima de 

pelos mas raros y mas testáceos, con dos líneas longitudinales 

blanquizcas. Escudo bermejo. Abdomen mas testáceo, peludo, 
con manchas parduscas mas ó menos anchas y aparentes. 

Esta especie se halla en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

LAM. 3. fig. 12. — Animal aumentado. — n Tamaño natural. 

XIV. COMPTOSIA. — COMPTOSIA. + 

Corpus oblongum, depressum. Proboscis producta. Antenne approxi- 
mate, articulo tertio conico, stylo longitudine «quali. Ale sal angusice 

cellulis submarginalibus tribus. 

Comprosia, Macq., Dipt. exot., 4e suppl , Mér:. de Lille, 1849, y 417. 

Cuerpo oblongo, largo y bastante deprimido. Trompa 
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mas larga que la cabeza y casi derecha. Ántenas poco apar- 
tadas, con su primer artículo bastante espeso; el segundo 
muy corto y el tercero cónico, terminado por un estilo del 
mismo largo. Tórax espeso. Alas largas, bastante angostas 
con tres celdillas submarginales. Patas largas, bastante 
fuertes. Abdomen oblongo, deprimido. 

Este género se distingue de los Antras por su trompa y la forma 

general del cuerpo y de las alas; comprende algunas especies de la 

Nueva Holanda. 

1. Compltosia bifasciata. +; 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. 3, tig. 8.) 

C. nigra flavo-tomentosa ; antennis nigrescentibus, basi testaceo-pilosis, . 

scutello marum nigro, feminarum rufo ; alis fuscis, fasciis duabus hyalinis. 

— Long. corp., 3 lin. 

C. BIFASCIATA, Macq., Dipt. exot., 4* suppl., Mém. de Lille, 1849, p. 418. 

Cuerpo negro. Trompa una vez mas larga que la cabeza. Esta 

revestida de un vello blanquizco ó amarillento. Antenas ne- 

gruzcas, con sus dos primeros artículos revestidos de pelos leo- 

nados, cortos y muy densos. Tórax negro, cubierto en sus lados 

de pelos leonados ó cenicientos. Escudo negro en el macho y 

bermejo en la hembra. Alas morenas, con los bordes de las 

nerviosidades mas obscuros, y una faja mediana y la extremidad 

transparentes y enteramente claras. Patas morenas, con los 

muslos mas bermejos. Abdomen negro, vestido, en los lados, de 

pelos negros y de un bermejo mas ó menos obscuro por debajo. 

Esta hermosa especie se halla en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 8. — Animal aumentado, — 8a Su tamaño natural. — 86 Parte boeal. — 

8c Antena. 

V. TABANIANOS. 

Cuerpo ancho. Boca por lo regular provista de 
seis piezas bien desarrolladas, á saber : un labio su- 
perior largo y agudo, dos mandíbulas fuertes y alar- 

ZooLocía. VII. 25 
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gadas, dos quijadas con un palpo corto, y un labio 
inferior largo y membranoso. Ultimo artículo de las 
antenas muy dividido. 

Esta familia, aunque muy natural se compone de varios típos 

que difieren entre si por caracteres particulares y porsu modo de 

vivir. En el primer estado que es el de larva, todos son ápodos, 
estan muy parecidos á los gusanos ordinarios y cambian de piel 

al transformarse en ninfa. Las especies son muy comunes y se 

encuentran en todas las regiones del globo. 

TRIBU 1. — TABANIDOS. 

Cuerpo muy robusto. Antenas casi tan cortas como el cuerpo. 

Trompa compuesta de seis piezas bien desarrolladas. 

1. PANGONIA. — PANGONIA. 

Corpus valde latum, subplanum. Caput grossum, oculis magnis, pro- 

boscide valde elongato, gracili, horizontali, labiis apicalibus minutis, vix 

distinctis; facie convexa ; antennis conicis, articulo tertio, octoannulato; 

alis oblongis, cellula submarginali appendiculata. 

PAxGonIa, Latr., Fabr., Macq., Blanch., — TABANUS, Lin., etc. 

Cuerpo grueso, muy ancho, casi plano. Cabeza ancha, 
con los ojos muy gruesos. Trompa muy larga, casi dere- 
cha, frecuentemente acuminada, con los dos labios termi- 

nales muy pequeños y apenas distintos. Palpos cortos y 
delgados. Antenas apenas del largo de la cabeza, con el 
tercero artículo de ocho anillos; el primero mucho mas 
largo y mas espeso que los otros, y el último lo mas largo 
y lo mas delgado. Alas fuertes, oblongas, con la primera 
celdilla submarginal, apendiculada y la primera posterior 
ordinariamente cerrada antes de llegar á la punta. Patas 
largas, con todas las piernas provistas de una fuerte espina 
en su extremidad. Abdomen muy ancho, redondeado en 
la punta. 

Este género comprende numerosas especies esparcidas en todas las 

regiones del mundo. Conocemos diez de Chile. 
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1. Pangonia lingens. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 1, fig. 10.) 

P. fusca; proboscide obscuriori; thorace subtus lateribusque albido-piloso, 

alis infuscatis; abdomine margine seymentorum apiceque subaureo-sericeis. 

— Long. corp., 9 lin, 

P. LINGENS, Macq., Dipt. exot. 

Cuerpo enteramente morenuzco. Cabeza cubierta de pelos 

blanquizcos por debajo. Trompa casi negra. Tórax poco velludo 
por encima, pero cubierto por bajo y en los lados de pelos 

blanquizcos y cenicientos muy densos. Alas de un gris amari- 
llento, sobretodo hácia el borde costillar. Patas del mismo color 

que el cuerpo. Abdomen de un moreno obscuro, con el borde 
de cada segmento y toda la extremidad guarnecidos de pelos 

cortos, densos y de un amarillo aurado. 

Esta especie fue hallada en Valparaiso. 

2. Pangonia fascipennis. y 

(Aulas zoológico. — Entomologia, Dipteros, lám. 4, fig. 9.) 

P.fronte flavida. Antennis fulvescentibus; thorace cinereo-olivaceo-villoso ; 

alis diaphanis, fasciis transversalibus, obliquis, fuscis; pedibus abdomineque 
fulvescentibus. — Long. corp., 7 lin. %la. 

P. FASCIPENNIS, Macq., Dipt. exot., t. 1, part. 4, p. 103. 

Cuerpo ancho. Trompa espesa, bastante corta, con los palpos 

veludos y de un leonado morenuzco. Cabeza amarillenta por 

delante, con la faz no saliente. Antenas leonadas. Tórax cubierto 

de un vello de un gris verdoso ó aceitunado, con una línea en 

el dorso y dos manchas en la parte posterior de un color mo- 

reno, y ademas un ramillete de pelos blancos por delante de las 

alas. Estas últimas transparentes, con el borde externo y tres 

fajas transversales, oblicuas, de un color morenuzco y el medio 

de las celdillas mas claro. Patas leonadas. Abdomen del mismo 

color, cubierto de pelos amarillos con el borde anterior de los 

primeros segmentos moreno, una faja dorsal pardusca, y todo 

el vientre de un leonado uniforme. € 

Esta especie se halla en las cercanías de Coquimbo, 



388 FAUNA CHILENA. 

3. Pangonia albithorax. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. 1, fig. 7) 

P. nigra; antennis concoloribus; oculis hirsutis; thorace albo-piloso; alis 

diaphanis; pedibus nigris; abdomine, segmentis duobus ultimis aureo-pilosis. 
— Long. corp., 6 lin. %/2-7 lin. 

P. ALBITHORAX, Macq., Dipt. exot., t. 1, part. 4, p. 107. 

Cuerpo ancho, de un negro brillante. Cabeza fuertemente 

deprimida, revestida por delante de un vello de un gris obs- 

curo, con la faz poco saliente. Trompa muy larga. Tórax negro 

y cubierto de pelos blanquizcos muy finos. Alas transparentes, 

claras, con la segunda celdilla del borde corta, la primera y la 

cuarta posteriores un poco abiertas. Patas negras, con las pier- 
nas posteriores pestañadas. Abdomen ancho, deprimido, negro, 

con los dos últimos segmentos revestidos de pelos dorados. 

Tambien se halla en las cercanías de Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 1, fig. 7. — Animal aumentado con su tamaño natural. —a Labio visto de lado 

y quijadas. — 6 Tarso, 

4, Pangonia dépressa. 
(Atlas zoológico — Entomologia, Dípteros, lám. 1, fig. 8.) 

P. nigra; antenmis concoloribus, oculis hirsutis; thorace, vittis lateralibus 

aurantiaceis ; alis diaphanis; pedibus nigris; abdomine, segmentis duobus ul- 

timis rufis. — Long. corp., 7 lin. 1/3. 

P. DEPRESSA, Macq., Dipt. exot.,t. T, part 41, p. 107. 

Cuerpo negro. Cabeza del mismo color, revestida por delante 
de un vello de un color apizarrado. Antenas negras. Ojos mo- 

renos, herizados de chiquitos pelos. Tórax negro con los lados 
y la parte anterior por debajo de un bermejo naranjado. Alas 

transparentes, un poco parduscas con la base y el borde externo 
morenuzcos. Patas enteramente negras. Abdumen igualmente 

negro, con ramillete de pelos negros en los lados, y los dos 

últimos segmentos leonados 6 bermejos por encima, pero ente- 

ramente negros por debajo. 

Esta especie, conocida entre los Araucanos con el nombre de Potoquin, 

es excesivamente comun en toda la Araucania, Valdivia, Concepcion, etc. 

Causa mucha molestia á los animales y aun á los hombres. La fig. 8 de la 
lámina 1 señala su labio y sus quijadas. 
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5. Pangonía eriomera. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. 1, fig. 12.) 

P. fusco-nigrescens, nigro pilosa ; clypeo, antennis proboscideque flavidis ; 
alis hyalinis, basi costaque flavo-fuscis ; pedibus flavescentibus, femoribus fuscis, 

pilosis. — Long. corp., 6 lin. 

Cuerpo bastante corto, enteramente de un moreno negruzco. 

Cabeza velluda, con la caperuza amarillenta. Antenas y trompa 

de este último color. Tórax obscuro, con la parte anterior mas 

clara y cubierta de pelos negruzcos. Alas claras, con las ner- 

viosidades, la base y el borde costillar de un moreno amarillento. 

Patas amarillentas, con los muslos negruzcos y cubiertos de 

pelos densos y negros. Abdomen obscuro, peludo, con la extre- 
midad guarnecida de pelos cortos de un blanco amarillento. 

Es con duda que señalamos esta especie en Chile, aunque la tenemos 

como haber sido cazada cerca de Valparaiso. 

6. Pangoníia viridiventris. y 

P. capite fulvo; antennis rufis; oculis hirsutis; thorace testaceo; alis dia- 

phanis; pedibus rufis; abdomine virescenti, fulvo-villoso.—Long. corp. 6 lin., 

P. vIRIDIVENTRIS, Macg. Dipt. exot., t. 1, part. 1, p. 108. 

Cabeza leonada, con la frente mas obscura y la faz saliente, 

cubierta de pelos tiesos amarillentos. Trompa muy larga y de 

color negro. Ojos erizados de pelos chiquitos y blanquizcos. 

Tórax de un leonado morenuzco, cubierto de un vello denso y 

mas claro. Alas transparentes, con la primera celdilla posterior 

abierta. Patas de un leonado claro. Abdomen de un verde claro, 

revestido de un vello leonado. 

Esta se halla en Coquimbo, Santa Rosa, etc. 

7. Pangonia albifrons. + 

(Atlas zoológico, — Entomologia, Dípteros, lám. 41. fig. 11.) 

P. nigra; antennis concoloribus; fronte albida; oculis hirsutis; thorace, 

vittis quinque albidis; alis diaphanis, basi cinereis; abdomine nigro, margine 
segmentorum albo-piloso. — Long. corp., 5 ling. */s. 

P. ALBIFRONS, Macq., Dipt. exot., t. I, part. 1, p. 108. 

Cuerpo negro. Cabeza del mismo color, con la frente blanca 



390 FAUNA CHILENA. 

y la faz revestida de un vello blanquizco. Trompa negra, muy 
larga. Palpos morenos, anchos en la parte inferior y agudos en 

la superior. Antenas negras. Ojos erizados de pelos pequeños y 

blanquizcos. Tórax negro, con cinco fajas compuestas de pelos 

blanquizcos, y los lados igualmente provistos de pelos del mismo 
color. Alas transparentes, claras, con la base de un gris par- 

dusco, y la primera celdilla posterior completa. Patas negras, 

con los muslos morenuzcos, vestidos de largos pelos por debajo. 

Abdomen negro y el borde posterior de cada segmento provistó 

de pelos blanquizcos. 

La hemos encontrado en la provincia de Coquimbo. 

8. Pangonia latipalpis. y 

P. capite fusco; antennis testaceis, apice nigris; oculis hirtis, thorace ni- 

gro, flavido, hirto; alis subhyalinis, basi infuscatis; pedibus flavescentibus ; 

abdomine testaceo, rufo-tomentoso, apice nigrescenti.—Long. corp., 6-7 lin. 

P. LATIPALPIS, Macq., Dipt. exot., 4e suppl., Mém. de Lille, 1849, p. 339. 

Cuerpo testáceo. Frente negra, cubierta de un vello gris leo- 

nado. Faja leonada, guarnecida de pelos chicos y blanquizcos. 

Antenas de un leonado bermejo, con la extremidad negra. 

Trompa casi del largo del cuerpo, negra, con la base y los pal- 

pos de un color leonado morenuzco. Ojos muy velludos. Tórax 

negruzco, cubierto en los lados y por debajo de pelos densos, 

de un blanco amarillento. Alas bastante claras, con el borde 

pardusco. Patas amarillentas, velludas, con las piernas poste- 
riores y los tarsos morenuzcos. Abdomen de un amarillo naran- 

jado obscuro, cubierto de pelos bermejos con los tres últimos 

segmentos negruzcos. 

Se encuentra tambien en Coquimbo, Santa Rosa, etc. 

9. Pangonia dorsoguilata. 

P. nigrescens; oculis hirtis; antennis rufis, apice nigris; thorace nigro, 

lateribus cinereo-hirto; alis hyalinis, basi costaque cinereascentibus ; pedibus 

rufis; abdomine rufo, maculis dorsalibus nigris. — Long. corp., 5 lin, 

P. DORSOGUTTATA, Macg., Dipt. exot., 4e suppl., Mem. de Lille, 1849, p. 328. 

Cuerpo negruzco. Cabeza negra, con la faja leonada y vestida 
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de pelos pequeños y blanquizcos. Ojos velludos. Trompa media- 
namente larga, de un moreno leonado como los palpos, y la 
extremidad negra. Antenas leonadas, con sus últimos artículos 

negros, Tórax negruzco, cubierto por bajo y en los lados de 

pelos de un blanquizco súcio. Alas claras, con la base y el borde 
costillar de un gris amarillento. Patas de un leonado bermejo y 
mas obscuro en la extremidad de los tarsos. Abdomen de un. 

leonado vivo, adornado en el medio con una hilera de manchas 

triangulares negras. 

Esta especie, vecina de la precedente pero mas pequeña, fue hallada 

en Coquimbo. 

10. Pangonia vulpes. + 

P. tota leete fulva; dense pilosa ; oculis nudis; palpis hirtis; antennis bre- 

vibus, rufis; alis hyalinis, pallide flavidis; pedibus rufis, femoribus hirtis. — 
Long. corp., 7 lin, 

P. vuLpEs, Macq., Dipt. éxot., 4 suppl., Mém. de Lille, 184, p. 3279. 

Cuerpo espeso, medianamente ancho, enteramente de un leo- 

nado bermejo vivo y cubierto de pelos cortos, sumamente den- 

sos. Cabeza del mismo color. Ojos nudos. Trompa bastante 

corta, con los palpos erizados de pelos cortos. Antenas pequeñas, 

enteramente bermejas. Tórax convexo, fuertemente peludo. 

Alas claras, un poco amarillentas en toda su extension. Patas 
enteramente de un leonado bermejo algo mas claro que en el 

cuerpo, con los muslos muy velludos por debajo. Abdomen mas 

claro por debajo que por encima y terminado en punta. 

Esta hermosa especie se halla en Coquimbo, etc. 

11. TABANO. — TABANUS. 

Corpus robustum. Caput latum, oculis magnis, proboscis capite bre 
vior; labiis terminalibus latis; palpi elongati. Antenne capite haud 
longiores, articulis duobus primis brevibus, tertio subulato, quinque 

annulato basi superneque in dentem producto. 

TABANUS, Linneo, Fabr., Latr., etc. 

Cuerpo muy robusto. Cabeza ancha con los ojos suma- 
mente gruesos particularmente en los machos, Trompa 
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un poco mas corta que la cabeza y terminada por dos pe- 
queños labios bien distintos y bastante anchos. Palpos 
casi del mismo largo que la trompa. Antenas no mas lar- 
gas que la cabeza, con los dos primeros artículos cortos 
sobretodo el segundo, y el tercero compuesto de cinco 

anillos; el primero prolongado por encima en forma de 
diente. Alas fuertes. Piernas medianas terminadas por una 
especie, y las otras inermes. 

Este género comprende un gran número de especies esparcidas en 

todas las regiones del globo ; empiezan á parecer al fin de la primavera 

y entonces atormentan extraordinariamente los caballos, los bueyes y 

aun el hombre, cuya piel atravesan para chupar su sangre. Las larvas 

deprovistas de patas y de una forma alargada, con la cabeza cornea, se 

mantienen en la tierra. Las ninfas tienen su frente bituberculada y cada 

. segmento del abdomen es guarnecido, en el borde posterior, de pelos 

tiesos ó de pestañas, y de tubérculos agudos en la punta. 

1. Tabanus incertus. | 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dipteros, lám. 2, fig. 1.) 

T. fuscescens, oblongus, facie albo-cinereo-pilosa; antennmis fuscis; thorace 

concolore, vittis duabus lateribusque pallidioribus; alis leeviter infuscatis, 

nervularum marginibus fuscis; pedibus testaceo-fuscis pilosis; abdomine obs- 

cure testaceo, maculis mediis lateralibusque fuscis. — Long. corp., 9-10 lin, 

Cuerpo robusto, oblongo, pardusco. Faja guarnecida de pelos 

de un color ceniciento blanquizco. Antenas morenas. Trompa 

un poco mas larga que la cabeza. Tórax peludo en sus lados, 

moreno por encima con dos líneas longitudinales y los lados 
mas claros, y por debajo enteramente de un ceniciento pálido. 
Alas transparentes, un poco obscuras, con los bordes de las ner- 
viosidades morenas. Patas velludas, de un testáceo morenuzco, 

y los tarsos mas obscuros. Abdomen oblongo, fuertemente ate- 

nuado hácia la extremidad, de un testáceo súcio, teniendo por la 

parte superior de cada segmento una ancha mancha mediana 
casi cuadrada, pero un poco almenada en el borde posterior, y 

en cada lado una mancha mas angosta v de una forma menos 

determinada; todas estas manchas son de un moreno mas 6 

menos obscuro. 
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Esta especie se acerca mucho por su forma á varios Tábanos del Amé- 

rica del sur, pero se reconoce facilmente por las manchas de su abdo- 

men. Se halla en las provincias centrales, Valparaiso, etc. 

2. Tabanus pellucidus. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Dipteros, lám. 2, fig. 2.) 

T. oblongus, testaceo-fuscus; facie albido-sericea; antennis pedibusque 
testaceis, fuscis obscurioribus ; alis hyalinis marginibus nervulorum infuscatis ; 

abdomine testaceo, maculis lateralibus fuscis. — Long. corp., 9 lin. 

Cuerpo oblongo, robusto, enteramente de un testáceo more- 

nuzco. Faja cubierta de un fino vello blanquizco. Antenas tes- 

táceas. Trompa solamente del largo de la cabeza. Tórax de un 
testáceo bermejo por encima y enteramente revestido de un 

vello denso, blanquizco por debajo. Alas transparentes, con los 

bordes de las nerviosidades morenas. Patas testáceas y los tar- 

sos mucho mas obscuros y enteramente guarnecidos de pelos 

blanquizcos sumamente finos. Abdomen oblongo, atenuado hácia 

la extremidad, de un testáceo súcio, adornado, en cada seg- 

mento y sobretodo en los últimos, con dos manchas laterales 

anchas y mas Ó menos obscuras. 

Esta especie de la misma forma que la precedente es un poco mas 

pequeña, y se distingue sobretodo por su coloracion. Se halla tambien en 

las provincias centrales. 

3. Tabanus lativentris. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 2, fig. 3.) 

T. brevis, latus, sordide fulvescens; antennis concoloribus; oculis fere gla- 

bris ; alis hyalinis, lutescentibus; pedibus testaceis, tarsis fuscescentibus ; ab— 
domine lato, testaceo rufo, basi dilutiore. Long. corp., 6 lin, 

Cuerpo corto, muy ancho, testáceo. Faja revestida de pelos 
blanquizcos. Ojos gruesos, casi giabros. Antenas enteramente 

de un testáceo pálido. Trompa apenas mas larga que la cabeza. 

Tórax ancho, de un color testáceo bermejo. Alas transparentes, 

un poco ahumadas, con el borde costillar y las nerviosidades de 

un testáceo súcio. Patas del mismo color que el cuerpo, con los 

tarsos mas Ó menos morenuzcos. Abdomen corto, muy ancho, 

redondeado en sus bordes, enteramente de un testáceo bermejo, 

pero mas claro en su base. 
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Esta especie, que difiere mucho de todos los otros Tábanos por su 

forma Corta y ancha, fue hallada en las cercanías de Válparaiso. 

4. Tabanus lasiophithalma. | 

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 2, fig. 5.) 
/ 

T. ovalus, fulvescens; antennis obscure testaceis; thorace nigro, lateribus 
testaceo; alis hyalinis, marginibus nervulorum transversorum fuscis; pedibus 

testaceis tarsis fuscis; abdomine fulvo, maculis mediis migrescentibus.— Long. 
6-7 lig. 

Cuerpo aovado, de un leonado obscuro. Faja cubierta de pelos 

muy densos y blanquizcos. Antenas testáceas. Tórax negruzco 

por encima y testáceo en sus lados. Alas transparentes, con las 

margenes de las nerviosidades transversales morenas. Patas 

testáceas, guarnecidas de pelos blanquizcos, muy finas, con la 

base de los muslos y los tarsos morenuzcos. Abdomen leo- 

nado, con los segmentos adornados en el medio, con una larga 
mancha negruzca. 

Hemos recibido esta especie como peculiar á Chile, pero la creemos mas 
bien propia á las regiones mas cálidas. 

5. Tabanus Testacecomaculatwms. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. 2, fig. 9.) 

T. supra nigrescens; antennis nigris, basi testaceis ; oculis hirsutis; alis 

hyalinis, leviter infuscatis; pedibus testaceo-rufis; abdomine maculis latera— 

libus testaceis, incisurisque albidis. — Long. corp., 5 lin. a. 

'T. TESTACEOMACULATUS, Macq., Dipt. exot., t. L, part. 1, p. 140. 

Cuerpo negruzco por encima y de un gris amarillento por 

debajo. Frente y faz de un gris amarillento, con pelos blanquiz- 

cos. Palpos amarillentos cubiertos de un vello blanco y de chi- 
quitos pelos negros. Antenas negras, con los dos primeros arti- 

culos testáceos. Tórax negro marcado de tres líneas blanquizcas 

en el medio, sus lados de un gris amarillento, con pelos blancos 
y una lineita negruzca hácia la insercion de las alas. Estas 
transparentes, ligeramente ahumadas con sus nerviosidades 

morenuzcas. Patas de un leonado bermejo, revestidas de pelos 
blanquizcos y los tarsos negros. Abdomen negro, con una man- 

cha ancha de un Jeonado obscuro en cada lado de los seg- 
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mentos, y las estocaduras blancas. Vientre muy pálido con una 
faja ancha y pardusca en su medio. 

Esta especie se halla en Santiago. 

6. Fabanus trifarims. 

T. nigrescens ; antennis nigris, basi testaceis; oculis hirsutis; alis hyalinis ; 

pedibus testaceis; abdomine trifarium maculis albidis notato. — Long. corp», 
3 lin. 

T. TRIFARIUS, Macg., Dipt. exot., t. 1, part. 1, p. 140. 

Negruzco. Cabeza bastante ancha, con la faz amarillenta y 
revestida de pelos blancos y la frente morenuzca, pero blan- 

quizca en su base. Trompa negra. Palpos de un amarillo pálido. 

Antenas negras, con el primer artículo leonado. Ojos cobrizos y 

herizados de chiquitos pelos. Tórax negro, adornado con líneas 

blanquizcas, con sus lados leonados y revestidos de pelos blan- 

cos y el pecho negro. Alas transparentes, un poco ahumadas. 

Patas testáceas, con las caderas y los tarsos negros. Abdomen 

negro, con tres hileras longitudinales de manchas formadas de 

un vello de un gris ceniciento: las medianas un poco triangú- 

lares y las laterales casi cuadradas ; borde posterior de los seg- 

mentos blanquizco, y vientre de un moreno pálido. 

Esta especie se encuentra en Valparaiso. 

7. FTabanas chilensis. y 

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 2, fig. 4.) 

T. niger; antenmis nigris, basi testaceis; thorace vitta, maculaque lateral 

fulvescentibus; pedibus testaceo-cinereis, tibiarum apice tarsisque nigris; ab- 

domine nigro, margine postico segmentorum testaceo — Long. corp., 5 lin. 

T. cmiLensIs, Macq., Dipt. exot.,t. 1, part. Í, p. 141. 

Cuerpo negro por encima. Cabeza ancha, con la faz leonada 

y revestida de pelos cenicíentos, y la frente de una moreno ro- 

jizo, con un grueso tubérculo negruzco y reluciente. Palpos leo- 

nados. Antenas negras, con el primer artículo testáceo. Tórax 

negro, adornado con una línea por delante de las alas y una 

mancha en los lados de un color leonado mas ó menos obscuro. 

Alas transparentes, cenicientas. Patas de un gris amarillento, y 

la extremidad de las piernas y los tarsos negros. Abdomen ne- 
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gruzco por encima y ligeramente velludo, con el borde poste- 
rior de los segmentos de un leonado mas ó menos claro, y ente- 

ramente de un gris amarillento por debajo. 

Esta especie es muy vecina del 7. testaceomaculatus, pero difiere no- 

tablemente por sus colores y sobretodo por el abdomen. Se encuentra en 
Santiago. 

38. Tabanus maculiventris. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. 2, fig. 8.) 

T. capite testaceo; antennis nigris, basi testaceis; thorace nigro, albido- 

lineato, pedibus testaceis, abdomine testaceo rufo; maculis dorsalibus nigris. 

— Long. corp., 5 lin. 

T. MACULIVENTRIS, Macq., Dipt. exot., 4e suppl., Mém. de Lille, 1849, p. 337. 

Cuerpo de un gris amarillento pálido. Cabeza testácea, reves- 
tida, sobretodo la faz, de un vello blanco, bastante denso. Pal- 

pos leonados. Antenas negras, con los dos primeros artículos 

leonados. Ojos glabros. Tórax negro por encima, con tres líneas 

en el medio, formadas por un vello blanquizco; los lados y una 

línea hácia la insercion de las alas de un leonado obscuro. Alas 

transparentes, claras, con sus nerviosidades morenuzcas. Patas 

de un gris leonado, con la extremidad de las piernas y los tar- 

sos negruzcos. Abdomen de un leonado bermejo por encima, 

una mancha bastante ancha, casi cuadrada y negra en el medio 

de cada segmento; el vientre pálido con los segmentos ador- 
nados en su medio con una pequeña mancha obscura. 

Especie de Coquimbo, Santa Rosa, etc., y solo distinta, por su colora- 

cion, de las que preceden. 

9. Tabanus rubrifrons. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 2, fig. 7.) 

T. capite rufo; antennis nigris, basi rufis; thorace nigro, lateribus fulvo- 
rufo , pedibus rufescentibus, albido-pilosellis; abdomine fulvo-rufo, maculis 
nigris, dorsalibus latissimis, lateralibus angustis. — Long. corp., 5 lin. 

Cuerpo de un leonado bermejo. Cabeza bermeja con la faz 

guarnecida de pelos blancos. Antenas negras, con los dos pri- 

meros artículos bermejos. Palpos de este último color, pero un 
poco mas claro. Tórax leonailo por debajo con manchas negras 

y negro por encima con los lados de un color leonado mas ó 
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menos vivo. Alas enteramente transparentes y claras, con las 

nerviosidades morenuzcas. Patas leonadas, y los tarsos mas 

obscuros, cubiertos de un vello denso, blanquizco. Abdomen de 
un bermejo mas ó menos leonado, y en la parte superior de 

cada segmento una mancha dorsal negra muy ancha y en cada 

lado otra mancha, pero muy pequeña y del mismo color. 

Esta especie, muy vecina de la precedente, difiere de ella por su colo- 

racion, por la ausencia de líneas en el dorso del tórax, por las manchas 
del abdomen mas anchas, etc. Se halla muy comunmente en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 2, fig. 7. — Animal aumentado con su tamaño natural. — a Antena. 

10. Tabanus occidentalis. 
(Atlas zoológico. — Entomología, Dipteros, lám, 2, fig. 6.) 

T. oblongus, fuscus, subtus albido-sericeus; antennis testaceis ; alis hyalinis, 
nervulis fuscis; pedibus testaceis, tarsis fuscis; abdomine fusco, vitta media 

lateralibusque cinereo-flavidis. 

T. OCCIDENTALIS, Macq., Dipt, exot., t. 1. 

Cuerpo oblongo, moreno, revestido por debajo de un vello 

denso blanquizco. Cabeza testácea, con la faz guarnecida de 

pelos blanquizcos. Antenas testáceas. Tórax moreno, con sus 

lados un puco mas pálidos, y el escudo mas testáceo. Alas trans- 

parentes con sus nerviosidades morenuzcas. Patas testáceas con 
los tarsos de un moreno obscuro. Abdomen de este último color 

con una ancha línea mediana y sus bordes de un amarillo pálido 

ceniciento, 

Esta especie está mencionada como de Chile por el señor Macquart, 

pero la creemos mas bien del Brásil. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 2, fig. 6. — Animal aumentado con su tamaño natural, — a Antena. 

11. Fabanus carbo. + 

T. niger; antennis concoloribus, dente obtuso; alis nigris, cellulis medio 

hyalinis. — Long. corp., 6 lin, 

T. carBO, Macq , Dipt. exot., 4* suppl., Mém. de Lille, 1849, p. 337. 

Cuerpo enteramente negro, obscuro. Cabeza guarnecida de 

pelos cortos, densos y de un negro morenuzco. Antenas ne- 
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gras, acompañadas de un diente pequeño y obtuso. Tórax reves- 
tido de un vello negro. Alas negras con la parte mediana de las 
celdillas transparente. Patas enteramente de un negro more- 

nuzco. Abdomen sin manchas y ligeramente peludo. 

Esta especie muy notable por su aspecto y su coloracion que le es ente- 
ramente particular, se encuentra en Coquimbo, Santa Rosa, etc. 

TRIBU II. — CRISOPSITOS. 

Cuerpo bastante delgado. Antenas mas largas que la cabeza. 

Los Dípteros de este grupo tienen las mismas costumbres que lcs pre- 

cedentes, pero son menos robustos, mucho mas pequeños y frecuente- 

mente adornados con colores vivos y variados. En general son poco nu- 

merosos y estan esparcidas en casi todas las regiones del globo. Se les 

ha dado el nombre de Chrysops, palabra griega que quiere decir ojos do- 
rados, porque en efecto tienen generalmente ojos de un color de oro muy 

brillante. 

11I. CRISOPS. — CHRYSOPS. 

Corpus ovatum, subdepressum, proboscis capitis longitudine. Antennee 
capite duplo aut paulo amplius longiores, subcylindrice, articulis duo- 

bus primis, elongatis, subwque longis, tertio preecedentibus conjunctis 

equali, quinque annulato. Alee horizontales, tibice brevissime calcarate. 

CHRysops, Meig., Mlig., Latr., Aubr. — Tabanus, Linn., et auct. veter. 

Cuerpo ovalar, bastante deprimido. Cabeza ancha, con 

un tubérculo en cada lado de la faz. Trompa del largo de 
la cabeza, terminada por dos amplos labios. Antenas una 
vez á lo menos mas largas que la cabeza, casi cilíndricas, 
acuminadas hácia la punta, con sus dos primeros artículos 
alargados y casi del mismo largo; el tercero tan largo 
como los dos precedentes reunidos, con cinco anillos, 
cuyo primero es mucho mas largo que los otros y casi 
anillado. Tres ocelos. Alas horizontales, muy semejantes 

á las de los Tábanos. Patas bastante delgadas con cortas 
espinas en la extremidad de las piernas. 

Este género incluye un número bastante crecido de especies todas de 

un aspecto muy parecido. Conocemos una sola de Chile. 
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1. Chrysops trifaria. + 

C. nigra, antemmis nigris, basi rufis; thorace flavo quinquelineato; alis 
basi, fascia limboque externo fuscis; pedibus rufis; abdomine maculis flavis 

triseriatim dispositis. — Long. corp., 3 lin, 

C. TRIFARIA, Macq., Dipt. exot., t. 1, pert. 1, p. 159. 

Cuerpo negro. Cabeza negra por encima, con la frente de un 

gris ceniciento y la faz de un color leonado. Antenas negras 
con el primer artículo leonado. Tórax negro, con cinco lineas 

amarillentas. Alas transparentes, con la base, el borde externo 

y una faja sinuada hácia el lado posterior de un moreno obs- 

curo. Patas bermejas, con las caderas y las rodillas negras; los 

tarsos por lo regular del mismo color, pero los medianos y los 

posteriores tienen sus dos primeros artículos de un leonado mas 
ó menos obscuro. Abdomen negro con tres hileras de manchas 

amarillentas; una mediana triangular y otra mas pequeña en 

los lados de cada segmento y ademas otra al borde posterior 

del segundo. 

Esta especie bien distinta de todas las demas, se halla en la provincia 
de Coquimbo, á la Serena, etc. 

TRIBU IM, — ESTRACIOMIDAS. 

Cuerpo deprimido, bastante ancho, Antenas terminadas por una 

seda o estilo, Labio superior almenado. Sedas Casi nulas. Palpos in- 

sertos en la base de la trompa. Alas con las nerviosidades poco dis- 

tintas, no alcanzando á la extremidad. 

Las especies de este grupo son poco numerosas. Por lo regular tienen 

una forma elegante y estan adornadas con colores vivos y por lo regular 

variados. Al estado de insecto perfecto viven en las flores ó en las plantas, 
pero al estado de larva permanecen en las aguas Ó á lo menos en los 
lugares húmedos. Las larvas largas y cubiertas de un tegumento bas- 
tante duro, tienen una cabeza muy pequeña y el cuerpo dividido en doce 
anillos muy distintos y casi separados; los tres últimos muy angostos, 

formando una suerte de cola con un estigma en la punta y terminada por 
un ramillete de pelos. El señor Macquart ha descrito dos especies de esta 

division y del género estraciomis (Stratiomys) como propias á Chile; pero 

estamos seguros que estos insectos pertenecen á la Bolivia. 

1V. BERIS. — BERIS. 

Corpus ungustiusculum vel mediocriter lutum. Cuput fere globulosum. 

Antenne, articulis duobus primis cequalibus, tertio elongato, subulato. 



400 ¡FAUNA CHILENA. 

Palpi minuti, articulo ultimo apice paulo incrassato. Scutellum spinis 
aut quatuor, aul sex, aut octo. Tarsi postici, «articulo primo incrassato. 

Beris, Latr., Meig., Macq., etc., etc. — Srrariomys, Fabr., etc. 

Cuerpo bastante deprimido, poco ancho. Cabeza redon- 
deada, casi globulosa, particularmente en los machos, 

mas deprimida en las hembras. Antenas bastante largas, 
con los dos primeros artículos iguales y el tercero largo, 
cónico, partido en seis anillos distintos. Palpos sumamente 
cortos, con el último artículo un poco ensanchado en la 
extremidad. Escudo provisto de cuatro, seis ú ocho espi- 
nas algo fuertes segun las especies. Cuatro celdillas pos- 
teriores en las alas. Patas delgadas, con el primer artículo 
de los tarsos posteriores muy espeso. 

Las especies de este género son poco numerosas y se hallan en 

la Nueva Holanda, la India, etc. 

1. Beris maculipennis. + 

B. latiusculus, virescenti-nigrescens, nitidus, metallicus; antennis testaceis, 

apice nigrescentibus; alis hyalinis, leviter infuscatis, macula costali fusca ; 

pedibus testaceis; abdomine medio cerulescenti, — Long. corp., 3 lin, 

Cuerpo de un verde negruzco, brillante y metálico. Faz de 
la cabeza guarnecida de un vello ceniciento. Palpos de un tes- 

táceo obscuro, y la extremidad negruzca. Palpos de un testáceo 

claro. Tórax brillante, revestido de pelos cortos, raros y de 

color amarillento. Ocho fuertes espinas en el escudo. Alas trans- 

parentes, un poco obscuras, con una mancha morena en el 

borde costillar. Patas enteramente de un testáceo bastante claro. 

Abdomen ancho, ligeramente peludo, negruzco y brillante por 

encima con su porcion mediana y basilar de un vivo azúl y en- 
teramente de un verde metálico por bajo. 

Esta hermosa especie es algo comun en Coquimbo, etc. 

V. ODONTOMIA. — ODONTOMYIA. 

Corpus ovatum, depressum. Antenne capite paulo longiores, arti- 

culo ultimo cylindrico-conico, sexannulato, ad apicem abrupte attenuato; 
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annulis duobus ultimis stylum formantibus. Proboscis elongala. Alarum 
cellulee quatuor posteriores. 

ODONTOMYIA, Latr., Meig., Macq., etc. 

Cuerpo ovalar, bastante ancho y deprimido. Antenas 
un poco mas largas que la cabeza, con el tercer artículo 
casi cilíndrico, algo cónico y dividido en seis anillos de 
los cuales los dos últimos mucho mas delgados y formando 
un estilo pequeño y cónico. Trompa delgada, bastante 
larga; último artículo de los palpos poco ensanchado. 
Escudo frecuentemente biespinoso. Por lo regular cuatro 
celdillas posteriores en las alas. Patas delgadas, inermes. 

Este género comprende muchas especies de Europa, generalmente 

muy hermosas por su forma y por las manchas amarillentas que ador- 

nan las varias partes del cuerpo. 

1. Odontomyia elegans. + 

0. nigra; antennis concoloribus, basi testaceis ; thorace leviter flavo-villoso, 
lineis duabus viridibus; pedibus flavis, tarsorum apice fusco; abdomine nigro, 
segmentis quatuor anticis maculis lateralibus viridibus ornatis. — Long. 

corp., 4-3 lin. 

O. ELEGANS, Macq., Dipt. exot., t. Í. part. 1, p. 187. 

Cuerpo negro. Cabeza de un verde claro, con la faz saliente, 

teniendo un chiquito tubérculo hácia la boca, una mancha mo- 

rena por encima de este tubérculo, y una raja negra y angulosa 

en la frente. Antenas negras en el primer artículo y la base del 

segundo testácea. Tórax verde por bajo, negro por encima, 

cubierto de un vello amarillento y adornado con dos líneas lon- 
situdinales un poco ensanchadas por detrás y de un verde claro... 

Escudo verdoso así como las espaldas. Alas algo amarillentas, . 

con la base y el borde externo de un amarillo mas vivo. Patas 

amarillas con los últimos artículos de los tarsos morenuzcos. 

Abdomen negro, con manchas verdes en los cuatro primeros 

segmentos, el borde posterior de este color, y el quinto y los 

últimos enteramente verdosos como el vientre. 

Hermosa especie que se halla en Santa Rosa, etc. 

Zoorocía. VII. 26 
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2. Odontomyia eruciala. + 

O. nigra; antennis fuscis, basi testaceis; thorace nigro, flavo «villoso, ma- 
eula linear laterali lateribusque flavis et macula nigra; scutello flavo, ma- 
cula baseos nigra; pedibus fulvis; abdomine viridi vel flavo, fascia dorsali 

cruciata. — Long. corp., 4 lin., 4 lin. 12. 

O. CRUCIATA, Macq., Dipt. exot., t. I, part. 1, p. 188. 

Cuerpo negro. Cabeza del mismo color, con la faz de un ama- 
rillo verdoso. Antenas morenas, con la base del primer artículo 

testácea. Ojos peludos. Tórax negro, cubierto de pelos largos 

amarillentos y adornados en cada lado con una manchita alar- 

gada amarillenta como los lados los cuales presentan una man- 
cha negra. Escudo verdoso con una mancha negra y triangular 

en la base. Alas trausparentes y la base y el borde externo 

de un amarillo claro. Patas leonadas y los últimos artículos de 

los tarsos morenos. Abdomen verdoso, con una ancha mancha 

negra en forma de cruz en su medio. 

Esta especie perfectamente distinta de la precedente por su coloracion, 

se encuentra en Coquimbo, etc. 

3. Odontomyia fascifrons. + 

0. nigra; antennis fusco-nigris, articulis duobus baseos fulvis; thorace 
flavo-villoso, maculis duabus, vittis quatuor lateribusque flavis; pedibus rufis ; 

abdomine nigro maculis lateralibus aut flavis, aut virescentibus. — Long. 
4 lin. 1/. 

O. FASCIFRONS, Macq., Dipt. exot., 4e suppl., Mém. de Lille, p. 334, (1849). 

Cuerpo ancho, negro. de un amarillo pálido. Cabeza de este 

color, con dos pequeñas manchas negras en la frente del ma- 

cho, y dos líneas transversales del mismo color en la hembra ; 

los dos primeros articulos de las antenas y el tercero de un 

negro morenuzco. Tórax negro por encima, con dos pequeñas 

manchas amarillas en los machos, y dos líneas medianas y los 
lados de este color en la hembra. Escudo enteramente amarillo, 

Alas transparentes. Patas de un amarillo leonado. Abdomen 
muy ancho, amarillo, con una línea longitudinal ensanchada por 

delante, y el borde posterior de cada segmento, mas ó menos 

ancho, de color negro. 

Esta bella especie se halla en la provincia de Coquimbo. 
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VI. SIRFIANOS. 

Cabeza redondeada, con la faz frecuentemente pro- 

minente. Labio superior ancho y almenado. Palpos 
espesos en la punta. Trompa corta, terminada por 
dos labios. Ultimo artículo de las antenas ancho y 
deprimido con el estilo dorsal. Alas bastante angos- 
tas, con tres celdillas posteriores y otra discoidal. 

Abdómen por lo regular ancho y deprimido. 

Las especies de esta familia estan muy númerosas en casi 

todas las regiones del globo. Su modo de vivir es algo diverso 

segun el grupo á que pertenecen; unas son acuáticas Ó á lo 
menos viven en los lugares húmedos; otras viven en los lugares 

secos, y muchas se mantienen con animales atacando principal- 
mente los insectos de la familia de los Afidianos del órden de los 

Emípteros. 
TRIBU 1. — CRISOTOXITOS. 

' , 
Antenas mas largas que la cabeza. Cuerpo corto, bastante espeso. 

Se conoce un corte número de especies de este grupo casi todas euro- 
peas. Se ignora casi del todo su modo de transformacion, 

Il. AFPRITIS. — APHRITIS. 

Corpus breve, crassiusculum. Palpi minuti. Antenne, articulis duobus 
ultimis clavam elongatam formantibus, stylo simplici. Scutellum biden- 

tatum. Abdomen ovatum. 
Abñrrris, Latr., Macg., Blanch. — MicroDON, Meig., Fall. — Murio, Fabr. 

Cuerpo corto y espeso. Cabeza redondeada. Palpos 
muy chiquitos. Primer artículo de las antenas pequeño y 
los otros dos formando una porrita alargada, terminada 
por un estilo sencillo. Escudo provisto de dos dientes. 
Celdilla mediana de las alas y frecuentemente la primera 
posterior divididas por una nerviosidad transversal. Ab- 
domen ovalar. 

Los Afritis se hallan esparcidos en varias partes del globo. Solo una 

especie conocemos de Chile. 
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1. Aphvritis violaceus. y 

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 4, fig. 5.) 

A. chalibeo-violaceus, micans; antennis nigris; thorace lateribus nigro- 

piloso ; alis infuscatis; pedibus cyaneis. — Long. corp., 4-5 lin, 

Á. VIOLACEUS, Maeq., Dipt. exot., t. 1, part. 2, p. 13. 

Cuerpo enteramente de un azul violado, muy brillante. Ca- 

beza lisa, solamente con algunos pelos negros. Antenas de este 

último color, con el segundo artículo muy corto y el tercero 

largo y espeso. Tórax guarnecido de pelos negros en sus lados. 

Alas ahumadas, ligeramente negruzcas, bastante transparentes. 

Patas de un azul violado, con los tarsos negruzcos. Escudo un 

poco almenado en el medio de su borde posterior, pero sin es- 
pinas. Abdomen puntuado, con un velio negro. 

Esta curiosa especie fue hallada en Coquimbo. 

Espiicacion de la lámina. 

Lam. 4, fig. 5. — Animal abultado. — a Tamaño natural. — 6 Antena, 

TRIBU H. — VOLUCELITOS. 
Antenas mas cortas que la cabeza. Cuerpo ancho. Celdilla sub- 

marginal de las alas pediculada. 

Los Sirfianos de este grupo son de una talla mas grande que los otros. 

Durante su primer estado son carnivoros y viven en los nidos de varios 

Himenópteros. 

11. VOLUCELA. — VOLUCELLA. 

Corpus latum, crassiusculum. Caput, facie paulo producta. Proboscis, 

labiis elongatis. Antennee, articulo tertio longiore quam latiore, subo- 

vato. Ale, cellula marginali perfecta. 

VoLucELLA, Geoffr., Latr., Meig. etc. — SYrPHUS, Fabr., Fall. 

Cuerpo ancho y bastante espeso. Faz de la cabeza pro- 
longada y obtusa. Trompa corta y terminada por dos la- 
bios alargados y agudos. El tercer artículo de las antenas 
mas largo que ancho, oblongo y terminado por un estilo 
pestañado. Alas amplas con la celdilla marginal completa. 
Abdomen muy ancho, ovalar. 

Este género comprende muchas especies que pertenecen á varias 
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regiones, pero sobretodo á la Europa. En su primer estado viven en los 

nidos de los Himenópteros de la familia de los Apianos y en medio de 

sus larvas con las cuales se mantienen. 

1. Volucella seutellata. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dipteros, lám. 4, fig. 6.) 

V. nigro-cyanescens; capite antennisque fulvis; oculis villosis; thorace mar- 

gine scutelloque rufescentibus; alis hyalinis, nervulis transversis fusco-mar- 
ginatis ; pedibus nigris. — Long. corp., 6-7 lin. 

Y. SCUTELLATA, Macq., Dipt. exot., t. 1, part., p. 25.. 

Cuerpo muy grueso, de un negro azulado ó verdoso. Cabeza 

amarillenta con la extremidad de la faz negruzca y algunos pe- 
los negros en la frente. Antenas morenas. Tórax brillante, pe- 

ludo en sus lados, con el borde lateral y el escudo de un ber- 

mejo pálido y obscuro. Alas transparentes, con los bordes de 
las nerviosidades transversales y el estigma morenos. Patas 

negruzcas. Abdomen de un negro azulado, guarnecido de cortos 

pelos negros, y un poco bermejo en su base en el macho. 

Esta especie se encuentra en Coquimbo, Santa Rosa, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 4, fig. 6. — Macho abultado. — a Tamaño natural. — bh Antena. 

IM. ERISTALIS. — ERISTALIS. 

Corpus crassum, breviusculum. Caput parum prominens. Anlenme 
articulo primo aut secundi longitudine aut longiore, tertio latiore quam 

longiore, stilo simplici, vel piloso. 

ErisTAaLis, Latr., Fabr., Meig., etc., etc. 

Cuerpo espeso, bastante corto. Cabeza ancha con la 
faz poco prominente. Antenas cortas, con el primer artí- 
culo del mismo largo que el segundo ó un poco mas, y el 
tercero casi orbicular, mas ancho que largo, con el estilo 
ordinariamente sencillo ó algunas veces guarnecido de 
sedas. Celdilla marginal de las alas por lo regular com- 
pleta. Abdomen corto. y 

Los Eristalis son numerosos en especies y se encuentran en todos 
v 

los países del globo ; las larvas son acuáticas, 
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1. Eristalis elegans. + 

(Atlas zoológico. — Entomología, Diípteros, lám. 4, fig. 7.) 

E. niger, flavido-hirtus; antennis testaceo-fuscis; thorace maris albido- 

vittato, femine toto nigro; scutello flavo; abdomine incisuris maculisque 

quatuor flavis. — Long. corp., 4-5 lin, 

E. DISTINGUENDUS, Macq., Dipt. exot., t. 1, part. 2, p. 50, 

Cuerpo negro, erizado de pelos amarillentos. Faz de la ca- 

beza guarnecida de un vello blanquizco y la frente de algunos 
pelos negros. Antenas de un leonado moreno. Tórax negro, re- 

vestido en sus lados de pelos amarillentos, con la parte ante- 

rior, en la hembra, revestida de un vello formando una faja 

transversal, y en el macho dos líneas longitudinales bien mar- 

cadas. Alas transparentes, solo un poco ahumadas en su base. 

Palas negruzcas y las piernas leonadas. Abdomen negro, con 

el borde posterior de cada segmento, una grande mancha re- 
dondeada en el borde interno de cada lado en los tercero y 
cuarto segmentos del macho, y en la hembra una grande mancha 

en el tercer segmento y otra pequeña y punctiforme en la hembra 
amarillos. 

Esta especie es muy comun en Coquimbo, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 4, fig. 7. — Animal aumentado. — 3a Tamaño natural. 

2. Eristalis quadraticornis. 

E. niger; capite facie albido-sericea; antennis nigris; oculis villosis; tho- 

race albido-lineato ; scutello medio flavo; pedibus nigris, genibus flavescenti- 

bus, tibiis testaceis; abdomine incisuris flavis. — Long. corp., 4 lin, 

E. QUADRATICORNIS, Macq., Dipt. exol., t. HH, part. 2, p. 51. 

Negra, peluda, un tanto mas pequeña que la precedente. 

Cabeza negruzca por encima, con la faz revestida de un vello 

blanquizco, y en su medio una línea lisa. Antenas negruzcas. 
Tórax peludo en sus lados, y ofreciendo en su medio tres líneas 
longitudinales y los bordes de un blanco ceniciento. Escudo 

amarillento, con los lados negros. Alas transparentes, ligera- 

mente ahumadas. Patas negruzcas con la extremidad de los 

muslos amarillenta, y las piernas de un lestáceo moreno. Ab- 
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domen de un negro obscuro, con el borde posterior de cada 

segmento amarillento, y ademas una mancha blanquizca en 
cada lado del segundo. 

Se halla tambien en Coquimbo, etc. 

3. Eristalis Testaceiscutellatus. y 

E. niger; capite, facie albido-sericea; antennis nigris; thorace flavido, 

hirto; scutello testaceo , lateribus nigro; pedibus nigris; abdomine incisuris, 

maculisque lateralibus secundi tertiique segmentorum flavis. — Long. corp , 
S lin. 

E. TESTACEISCUTELLATUS, Macq., Dipt. exot., 4e suppl., 1849, p. 442. 

Cuerpo negro. Cabeza revestida por encima de pelos negros 
y de un vello blanquizco por delante. Antenas negruzcas. Ojos 

velludos. Tórax guarnecido de pelos amarillentos en sus lados. 
Escudo amarillento, con los lados negros. Alas transparentes y 

claras. Patas negruzcas, con los muslos posteriores muy espesos 

y las piernas un poco arqueadas y frecuentemente testáceas. 

Abdomen de un negro velludo, con el borde posterior de cada 

segmento y una mancha lateral en el segundo y el tercero seg- 
mento de un amarillo claro. 

Se halla en Coquimbo, etc. 

IV. DOLICHOGINA. — DOLICHOGYNA. 

Corpus ovatum, latiusculum. Caput latum, facie convexa. Antenne 
approximate, breves, articulo tertio latiore quam longiore, stylo sim- 

plici. Alee, cellula submarginali pediculata. Abdomen breve, latum, or- 
gano genitali marum producto. 

DoLICHOGYNA, Macq., Dipt. exot., t. II, part. 2, p. 65. 

Cuerpo ovalar, ancho. Cabeza ancha, con la faz con- 
vexa. Antenas cortas, poco apartadas, con sus dos prime- 
ros artículos muy cortos y el tercero mas ancho que largo, 

terminado por un estilo sencillo y nudo. Tórax y escudo 
peludos. Alas bastante amplas con la celdilla submarginal 
pediculada. Patas fuertes, los muslos posteriores espesos 
y las piernas un poco arqueadas, Abdomen peludo, bas- 
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tante corto, con el organo genital de los machos prolon- 
gado en forma de tubo. 

Este género es muy parecido á los Helophilus, hasta ahora descono- 

cidos en Chile : pero difiere por la frente sin carena y mas ancha, por 

las antenas mas cortas, todo el cuerpo peludo, las piernas menos ar- 

queadas y los muslos menos espesos. Solo conocemos la especie siguiente. 

1. Dolichogyna fasciata. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dipteros, lám. 4, fig. 8.) 

D. nigra; capite flavescenti, migro et flavescenti-piloso ; Ihorace flavo-hirto ; 

lineis quatuor flavo-albidis ; pedibus fulvis; abdomine fasciis tribus leete flavis, 

medio interruptis. — Long. corp., 5 lin ta. 

D. FASCIATA, Macq., Dipt. exot., t. II, part. 2, p. 66. 

Cuerpo negro. Cabeza negruzca por encima, y amarillenta 

por delante, con la faz guarnecida de pelos finos y blanquizcos, 

y la frente de pelos negros; los dos primeros artículos de las 

antenas morenos y el tercero negro, y lo mismo el estilo. Tórax 

cubierto de pelos amarillentos sobretodo en los lados y por de- 

bajo, y ademas adornado con cuatro líneas longitudinales for- 

madas por un vello de un amarillo blanquizco, dos dorsales y 

otra en cada lado. Alas transparentes, apenas ahumadas en la 

base y en el borde costillar. Patas leonadas, revestidas de pelos 

blancos y de algunos otros negruzcos. Abdomen negro, cubierto 

de pelos amarillentos, con una faja de un amarillo vivo, inter- 

rumpida en su medio en los segundo, tercero y cuarto seg- 

mentos, y dos manchas del mismo color ó un poco mas pálidas 

en el quinto. 

Hermosa especie que parece comun en Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 4, fig. $. — Animal abultado. — a Tamaño natural. — hb Antena. 

TRIBU 111. — SIRFITOS. 

Antenas mas cortas que la cabeza. Cuerpo angosto. Celdilla sub- 

marginal de las alas recta. 

Los Dípteros de este grupo son los mas numerosos del órden y estan 

particularmente representados por el género Syrphus que incluye una 
grande cantidad de especies de todos los países, y por lo regular muy no- 

tahles por las manchas ó fajas con que estan adornadas, 
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V. SIRFO. — SYRPHUS. 

Corpus depressum, longiusculum. Caput, facie prominente. Palpi 
longiusculi. Antenne articulo tertio ovato, stylo simplici, oculi nuds. 

SyrpHus, Fabr., Latr., Meig., €tc., etc., — EristaLis, Fabr. — Musca, Linn. 

Cuerpo bastante largo, muy deprimido. Cabeza ancha, 
con la faz prominente. Palpos bastante largos. Ojos desnu- 
dos. Antenas apartadas en su base, cortas, con el tercer 
artículo ovalar y el estilo sencillo. Alas angostas, con las 
celdillas semejantes á las de los Eristalis. Patas bas- 
tante largas. 

Estos insectos son generalmente negros y adornados con líneas y 

manchas amarillentas. En su primer estado son muy carnivoros y de- 

voran sobretodo los Afidos y algunas veces las Orugas. Constituyen un 

género sumamente numeroso en especies esparcidas casi en todas las 

regiones del globo. 

1. Syrphus Gayi. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dipteros, lám. 3, fig. 9.) 

S. nigro virescens ; antennis testaceis; thorace lateribus flavo-hirto ; scutello 

flavo ; abdomine bis tribus maculis aut flavis aut rufis. — Long. corp., 4 lin. 

S. Gay, Macq., Dipt. exot., t. 1, part 2, p. 90, (1842). — S. TESTACEICORNIS, 

ejusd., 4* suppl., Mém. de Lille, 1849, p. 457. 

Cuerpo bastante ancho, negro. Cabeza leonada, con la frente 

negra. Antenas testáceas, con sus dos primeros artículos ne- 

gruzcos. Tórax de un negro verdoso, brillante y guarnecido de 

pelos amarillentos en sus lados. Escudo amarillo. Alas transpa- 

rentes, ligeramente ahumadas, Patas leonadas, con la base de 

los muslos y los tarsos morenos ó negruzcos. Abdomen bastante 

ancho, ovalar, enteramente amarillo por debajo, negro por 

encima, con una ancha mancha leonada ó bermeja en cada lado 

de los segundo, tercero y cuarto segmentos, y el borde poste- 

rior de este color en los últimos. 

Esta especie, descrita dos veces por el señor Macquart y con nombres 
diferentes, se halla en Coquimbo. 

Esplicacion de la lamina. 

Lam, 4, fig. 9. — Animal aumentado, —91 Tamaño natural.—--9/ Antena.—9. Tarso. 
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2. Syrphus similis. 

S. niger ; antennis fuscis; thorace viridi-micante lateribus lineato denseque 
fulvo-piloso ; scutello flavo; alis infuscatis; pedibus flavescentibus; abdomine 

nigris maculis duabus fasciisque tribus flavis. — Long. corp., 5-6 lin, 

Cuerpo negro. Cabeza amarillenta por delante, con la frente 

revestida de pelos amarillos y de pelos negros en su medio. 

Antenas morenuzcas. Tórax de un negro verdoso, con una línea 

lateral y con pelos densos leonados. Escudo amarillo. Alas trans- 

parentes, pero ahumadas. Patas amarillentas con la base de los 
muslos y la extremidad de los tarsos negruzcas. Abdomen negro 
por encima con dos manchas en el segundo segmento y una 

faja bastante ancha en los tercero, cuarto y quinto amari- 

llentas. | 

Esta especie, que fue hallada en Santa Rosa, se acerca mucho del S, 
Ribesii de Europa; pero difiere por su color mas obscuro, por sus alas mas 
ahumadas, etc. 

3. Syrphus melanostoma. + 

5. virescenti-eeneus, nitidus, albido-pilosus; capite flavo, facie lata; thorace 

viridi, lateribus scutelloque pallide flavis; abdomine nigro—virescenti, lunulis 

bis tribus flavis. — Long. corp., 5 lin. 

S. MELANOSTOMA, Macq., Dipt. exot.. t. IL, part. 2, p. 87.—8. LATEFASCIES, ejusd., 

Meém. de Lille, 4e suppl., 1849, p. 456. 

Cuerpo de un verdoso brillante, revestido de pelos blanquiz- 
cos. Cabeza amarillenta, ancha, con pelos negruzcos en la 

frente. Antenas negruzcas. Tórax verdoso, con una linea de un 

amarillo pálido en cada lado y por delante de las alas y en el 

escudo. Alas enteramente transparentes. Patas amarillentas, 
con la base de los muslos y los tarsos negruzcos. Abdomen 

amarillo por debajo y de un negro verdoso por encima con dos 

manc has leonadas de un amarillo pálido en los segundo, tercero 

y cuarto segmentos, y ademas la parte posterior de los últimos 
de este mismo color. 

Esta especie hallada en Coquimbo se acerca del $. Pyrastri de Europa; 
pero es mas angosta y tiene las lúnulas del abdomen menos anchas. 
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4, Syrphus sexmaculatus. y 

S. nigrescens; capite flavo; antennis nigris; thorace viridi, nitido; pedibus 

fulvis; tarsis femorumque basi nigrescentibus; abdomine nigro maculis flavis 
bis trihus, apice rufo. — Long. corp., 5 lin. 

S. SEXMACULATUS, Macq., Dipl. exot., 4e suppl., Mém. de Lille, 1849, p. 457. 

Cuerpo negruzco y brillante. Cabeza ancha, amarillenta, con 

una faja transversal de pelos negros en la frente. Antenas ne- 

gruzcas. Tórax de un verdoso brillante, con una línea lateral 

amarillenta. Alas transparentes, y la celdilla mediana testá- 

cea. Patas leonadas, con la base de los muslos y los tarsos ne- 

gruzcos. Abdomen amarillento por debajo, negro por encima, 

con dos anchas manchas casi redondeadas de un amarillo pá- 
lido en los segundo, tercero y cuarto segmentos, y los últimos 

bermejos. 

Esta especie vecina de la precedente parece encontrarse en los mismos 
lugares. 

5. Syrphus Macquarti. | 

S. nigrescens; eapite facie flava medio nigricanti; antennis nigris; thorace 
nigro-virescenti lateribus scutelloque flavis; alis leviter infuscatis; pedibus 

flavis; abdomine nigro, maculis flavis, vel aurantiacis bisquatuor. — Long, 
corp., 4 lin, la ad 5 lin. ' 

Cuerpo negro. Cabeza amarillenta por delante, con algunos 

pelos negros en la frente. Antenas negruzcas. Tórax de un negro 
verdoso, un poco peludo, con los lados y el escudo amarillos. 

Alas transparentes, un poco ahumadas. Patas leonadas con los 

tarsos y la base de los muslos mas obscuros. Abdomen negro 

por encima con dos manchas ovalares amarillas Ó naranjadas en 

los segundo, tercero, cuarto y quinto segmentos. 

Este insecto hallado en la Serena es muy parecido al S. umbellatarum 

de Europa. 

6. Syrphus calccolatus. | 

S. niger; antenmis flavis; thorace nigro-virescenti, lateribus scutelloque 
flavis; pedibus flavis, tarsis posticis nigris; abdomine nigro, faseís quatuor 

flavis. — Long. corp., 2 lin. 1/2. 

S. CALCEOLATUS, Macq., Dipt. exot.,t. 1, p. 9. 

Cuerpo negro. Cabeza negra por encima, amarilla por de- 
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lante y no tubérculada. Antenas amarillas. Tórax de un negro 
verdoso, con los lados amarillos. Escudo de este color. Alas 
transparentes, apenas ahumadas. Patas de un amarillo pálido, 

solo con los tarsos posteriores negros. Abdomen negro con 

cuatro fajas enteras amarillas; la primera mas estrecha que las 
otras y la última un poco almenada. 

Este pequeño insecto fue encontrado en las cercanías de Coquimbo y 

en otras partes. 

1. Syrphus productus. + 

S. nigrescens; capite viridi, facie producta; thorace viridi, nitido; pedibus 

testaceis, femoribus posticis fuscis; abdomine angusto, nigro, maculis lateralibus 
flavis. 

S. PRODUCTUS, Macq., Dipt. exot., 4e sappl., Mém. de Lille, 1849, p. 458. 

Cuerpo negruzco. Cabeza enteramente de un verdoso obs- 

curo, con algunos pelos blanquizcos y la faz prolongada; los 

tres primeros artículos de las antenas testáceos ó morenos. Alas 

transparentes, con la celdilla estigmática amarillenta. Patas 

testáceas, y los muslos posteriores morenos. Abdomen estre- 

cho, negro, los segundo, tercero y cuarto segmentos adornados 

con dos manchas laterales amarillentas. 

Hallado tambien en la Serena. 

8. Syrphus auropulveralus. 

S. angustiusculus, nigrescens; thorace nigro, scutello. flavo ; abddomine fusco, 

auropulverulento, fasciis tribus rufis, prima interrupta, alteris emarginatis.— 

Long. corp., 4 lin. 

S. AUROPULVERATUS, Macg., Dipl. exot. t. 11. part. 2, p. 99. 

Cuerpo bastante angosto, negruzco. Cabeza amarillenta por 
delante, con una faja negra en la faz y una mancha morena en 

la frente. Tórax de un negro verdoso y azulado, guernecido 

de pelos amarillentos en sus lados. Escudo amarillo. Alas 
trausparentes, un poco amarillentas. Patas de este último co- 

lor. Abdomen moreno como salpicado de oro, con los segundo, 

tercero y cuarto segmentos adornados con una faja leonada en 

su borde anterior, la primera un poco interrumpida en su 
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medio y las demas ligeramente almenadas; el vientre amari- 

lento con fajas negras. 

Esta curiosa especie se halla en Santiago, etc. 

9. Syrphus fenestratus. 

S. nigro-virescens; thorace viridi; pedibus fuscis, abdomine nigro, fasciís 

tribus cinereis, nitidis. — Long. corp., 4 lin. 

S. FENESTRATUS, Macg., Dipt. exot., t. 1, part. 2,p. 105. 

Cuerpo angosto, de un negro verdoso. Cabeza enteramente 

de un verdoso obscuro, guarnecida de chiquitos pelos blan- 

quizcos con dos tubérculos en la faz. Antenas negruzcas. Alas 

transparentes, un poco ahumadas. Patas morenas con la extre- 

midad de los muslos y la base de las piernas testáceas. Tórax 

enteramente de un verde metálico, brillante. Abdomen de un 

negro obscuro por encima, con una faja cenicienta, brillante, en 

los segundo, tercero y cuarto segmentos; todo el vientre ver- 

doso. 

Se halla tambien en las cercanías de Santiago. 

VIH. DOLICOPODIANOS. 

Trompa corta y membranosa. Palpos cortos, espe- 
sos en la extremidad. Ultimo artículo de las antenas 
sencillo, largo y terminado por un estilo apical. Alas 
angostas, ordinariamente con cinco celdillas poste- 
riores. Abdomen delgado, bastante largo y cónico. 

- Los Dolicopodianos son Dípteros por lo general pequeños y 

adornados con colores brillantes y metálicas. Las especies son 

muy numerosas y se encuentran frecuentemente en grande can- 

tidad sobre las plantas, depositando los huevos en la tierra, 

cerca de las raices que sirven de alimento á las larvas y en 

donde se opera su metamórfosis. Aunque se conocen muchísimas 

especies de la Europa, pocas son las que se han descrito de las 

demas regiones. 
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TRIBU 1. — DOLICOPODIDAS. 

Trompa saliente, palpos membranosos cubriendo su base, 

Esta tribu es la mas numerosa de la familia y la que comprende el 

mayor número de las especies ; pero hasta ahora solo dos conocemos de 

Chile. 

1. PSILOPO. — PSILOPUS. 

Corpus conicum. Caput latum. Antenne articulo tertio rotundale. Ale, 
cellulis posticis quatuor, secunda haud perfecta. Pedes graciles, valde 
elongati. Abdomen gracile. 

PsiLoPus, Meig., Latreille-Macquart. 

Cuerpo delgado , un poco cónico. Cabeza ancha. Ojos 
velludos. Palpos provistos de una seda. Tercer artículo 
de las antenas redondeado, con el estilo inserto hácia la 

extremidad. Alas con cuatro celdillas posteriores de las 
cuales la segunda esta abierta. Patas muy largas y del- 
gadas. Abdomen igualmente largo y delgado. 

Este comprende muchas especies, todas pequeñas y esparcidas en las 

varias regiones del globo. 

1. Psilopus nigripes. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Dipteros, lám. 4, fig. 1.) 

P. viridi-aureus, metallicus; antennis nigris, articulo secundo setoso ; alis 

hyalinis; pedibus totis nigris. — Long. corp., 2 lin. Ma ad 3 lin, 

P. NIGRIPES, Macq., Dipt. exot.,t. 11, patt. 2, p. 19. 

Cuerpo enteramente de un verde dorado, brillante y metá- 

lico. Antenas negras, con el segundo articulo guarnecido de 

sedas muy largas y bastante tiesas. Tórax liso, con algunos pelos 

negros en sus lados. Alas transparentes, poco ahumadas. Patas 

enteramente negras. Abdomen verde, reluciente con pelos ne- 

gros en los lados y en la extremidad. 

Esta especie vecina del P. flavimanus del Brásil, difiere sobretodo por 

el color enteramente negro de las patas. Hallada en Santiago. 

Esplicacion de la lamina. 

Lam. 4, fig. 1. — Animal aumentado. — 14 Tamaño natural. — 10 Antena. 
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11. DOLICOPO. — DOLICHOPUS. 

Corpus oblongum, pilosum. Caput thoracis latitudine. Thorax eleva- 
tus, compressus. Antenne approximate, capitis longitudine, articulo 

ultimo elongato ; stilo sericeo, fere apical. Pedes graciles, tibiis posli- 

cis setosis, tarsis posticis compresso dilatatis. 

DoLicHopus, Latr., Meig., etc. 

Cuerpo oblongo, peludo. Cabeza de la anchura del 
tórax. Palpos muy chiquitos. Trompa membranosa, muy 
corta. Antenas del largo de la cabeza, poco apartadas en 
su base, con el tercer artículo alargado, terminado por 
un estilo casi dorsal y sedoso. Patas delgadas, con las 
piernas posteriores sedosas y los tarsos posteriores mas ó 
menos ensanchados. Abdomen cónico. 

Las especies de este género son de pequeña talla y se encuentran en 

los lugares húmedos de todas las regiones del globo y sobretodo de la 

Europa en donde abundan mucho. 

1. Dolichopus bipunclatlus. 

(Atlas zoológico. — Entomologia. — Dipteros, lám. 4, fig. 2.) 

D. cupreus, antennis nigris, articulo tertio patelliforme ; thorace cupreo, 

sericeo, lineis tribus nitidis; alis infuscatis, punctis duobus fuscis; pedibus 

nigris, tibiis rufis. — Long. corp., 2 lin. ad 2 lin. 1]. 

D. BIPUNCTATUS, Macq., Dipt. exot., t. 1, part. 2, p. 126. 

Cuerpo cobrizo y brillante. Frente de un cobrizo mas obscuro 
revestido de un vello ceniciento, así como los palpos. Antenas 

negras, con el tercero artículo redondeado. Tórax cobrizo y 

muy brillante en lo macho, mas obscuro en la hembra, con tres 

líneas brillantes. Alas un poco ahumadas, con dos puntos mo- 
renos en la punta de las celdillas. Patas negras, sedosas, con las 

piernas bermejas y solo su extremidad il Abdomen de un 

verde obscuro y cobrizo. 

Hallado en Santiago. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 4, fig. 2. — Animal abultado. — 2a Tamaño natural. —26 Aniena. 
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TRIBU H. — TEREVIDAS. 

Trompa no saliente, Antenas con un estilo terminal. 

Estos Dípteros viven sobretodo en las flores, y los machos son notables 

por el vello plateado que cubre su cuerpo. Las hembras depositan sus 
huevos en la tierra los cuales dan salida á larvas vermiformes, largas, 

cilíndricas, con cabeza muy pequeña. 

111. TEREVA. — THEREVA. 

Corpus conicum. Palpi cylindrici apice inflati. Antenne capitis lon- 
gitudine, articulo tertio, primo paulo breviore, elongato, ad basin uni- 

nodoso; stylo parvo biannulato. Pedes graciles, tibiis seriato-spinulosis. 

Ale anguste cellulis posticis quinque. 

THEREVA, Latr., Meig., Macq.. Blanch. — Bibro, Fabr., Fall., etc. 

Cuerpo delgado y cónico. Palpos cilíndricos, terminados 
por un hinchamiento redondeado. Antenas del largo de 
la cabeza, con el tercer artículo alargado, pero un poco 
mas corto que el primero, nodoso en su base y terminado 

por un estilo bianillado. Alas bastante angostas, con cinco 

celdillas posteriores. Patas delgadas y las piernas poste- 
riores guarnecidas de unas hileras de espinas. Abdomen 

cónico, bastante delgado. 

Las especies de este género son bastante numerosas y pertenecen á 

ambos mundos. 

1. Thereva nolabilis. 

T. fusca; antennis fulvis; alis antice leviter flavescentibus, cellulis posticis 

sex; pedibus fulvis; abdomine, maculis nigris dorsalibus. — Long. corp., 

4-5 lin, 

T. NOTABILIS, Macq., Dipt. exot.,t. 1, part. 1,p. 24. 

Cuerpo moreno. Frente de un gris amarillento por delante y 

la faz de un gris ceniciento. Antenas leonadas, guarnecidas de 

sedas negras. Tórax moreno, con lineas apenas distintas y el 

escudo amarillento. Alas transparentes, un poco amarillentas 
en el borde externo. Patas leonadas, con las piernas sedosas. 

Abdomen de un moreno leonado, guarnecido de pelos negros 
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en los lados y sobretodo en la extremidad, con una mancha 

negruzca en el medio del segundo segmento y otra en el borde 

anterior de los tercero y cuarto segmentos. 

Hallada en Santiago. Por equivocacion la lámina 4, fig, 4, lleva el nom- 

bre de Th. notabilis en lugar de Th. lugubris. 

2. Thereva lugubris. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dipteros, lám. 4, fig. 4). 

T. nigra, subnitida; antennis nigris; alis fuscis; pedibus nudis, nigris. — 

Long. corp., 4-5 lin, 

T. LUGUBRIS Meig., Dipt. exot., t. 11, part. 4, p. 24. 

Cuerpo negro. Cabeza de este color con un poco de vello 

blanco en sus lados. Antenas negras, guarnecidas de pelos 

cortos. Tórax liso. Alas de un moreno negruzco, con la celdilla 
discóidal bastante angosta y alargada; la cuarta posterior abierta 
y la anal cerrada por delante del borde de las alas. Patas ne- 

gras. 

Esta especie se halla en la Serena, Santiago, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 4, fig. 4. — Animal abultado. — a Tamaño natural. — b Antena. 

3. Thereva chilensis. 

T. atra, albido-sericea; antennis nigris; thorace via lineato; pedibus nigris, 

tibiis testaceis; abdomine incisuris albidis. — Long. corp., 2 lin 1la 

T. CHILENSIS Macg., Dipt. exot., t. 11, p. 25. 

Cuerpo negro, revestido de un vello blanquizco. Cabeza ne- 

gra, con la faz y la parte anterior de la frente blanquizcas. 

Antenas negras, guarnecidas de pelos cortos. Tórax velludo, 

con líneas apenas distintas. Alas transparentes, con sus nervio- 

sidades negras, ligeramente bordadas de moreno. Patas negras, 

con las piernas testáceas ; las anteriores un poco mas obscuras 

que las otras. Abdomen negro, con los cuatro últimos seg- 
mentos cortos, y el borde posterior rojizo y revestido de un 
vello blanco. 

Hallada en Santiago. 

IV. DASIOMA. —- DASYOMMA. 

Corpus breviusculum. Proboscis capite paulo longiore. Palpi crassius- 
culi. Oculi villosi. Antennce, articulis duobus primis sat longis, tertio 

ZooLocIa. VII. 97 
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lenticulari, stylo recto. Ale ample. Pedes mediocriter elongali, calca- 
ribus tibiarum parvulis. Abdomen breve crassiusculum. 

DasyomMa Macgq , Dipt. exot ,t. 11, part. 4, p. 31. 

Cuerpo bastante corto y espeso. Cabeza ancha. Trompa 
un poco mas larga que la cabeza. Palpos bastante espesos. 
Ojos peludos. Antenas insertas un poco mas allá que en 

la mitad de la altura de la cabeza, con sus dos primeros 
artículos bastante largos, vestidos de largas sedas ; el ter- 
cero redondeado y el estilo derecho. Tórax convexo y es- 
peso. Alas amplas, con la nerviosidad transversal situada 
hácia el tercio de la celdilla discóidal y la base de la cuarta 
posterior de la misma anchura que la tercera. Patas poco 
alargadas, con las espinas de las piernas chiquitas. Ab- 
domen corto y espeso. 

Este género es parecido á los Leptis, pero difiere mucho por la forma 

del cuerpo, por los ojos peludos, por las patas mas cortas, por las ner- 

viosidades de las alas, etc. 

1. Dasyomma esxvrulea. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. 4, fig. 3 ) 

D. nigro-cerulescens, nitida; antennis nigris; oculis nigro-pilosis; thorace 

coerulescenti; alis infuscatis; stigmate nigro; abdomine coruleo. — Long. 
corp., 3 lin. 

D. COERULEA Macq., Dipt. exol., t. 11, part. 4, p. 31. 

Cuerpo de un negro azulado bastante brillante. Antenas ne- 
gras así como los pelos de los ojos. Trompa guarnecida de sedas 

amarillentas. Tórax casi nudo, brillante. Alas fuertemente ahu- 

madas, con el estigma largo y negruzco. Patas negruzcas. Ab- 

domen de un azul violado, brillante y sin pelos. 

Esta especie es algo comun en Santiago, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 4, fig. 3. -- Animal abultado. — 3a Tamaño natural. — 30 Antena. 
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VIH. MUSCIANOS. 
Trompa muy desarrollada, encerrando entera- 

mente el chupador. Antenas cortas, con el tercer 
artículo redondeado, adornado con un estilo dorsal. 

Alas bastante amplas, de una sola celdilla submargi- 
nal, y otros tres por atrás. 

Esta familia, que tiene por tipo principal la mosca comun, in- 

cluye una infinidad de especies esparcidas en todas las regiones 

del globo y por lo general de pequeña talla. Todas son dipteros 

y en su primer estado tienen la forma de un gusano viviendo 

unos en las substancias animales y otros en las vegetales. La 

dividimos en varios grupos. 

TRIBU 1. — TAQUINITAS. 

Antenas con el estilo trianillado. Abdomen guarnecido de sedas 

en los lados. : 

Esta division se compone de moscas bastante gruesas, y herizadas por 

lo regular de sedas tiesas. Durante su estado de larva viven en el cuerpo 

de varias orugas en donde se transforman en ninfas. 

1. EQUINOMIA. — ECHINOMYTIA. 

Corpus latum, valde crassum. Facies nuda. Epistoma prominulum. 
Antenne horizontales, articulo terlio precedenti breviore. Ale late, 

prima cellula posteriore usque marginem extensa, nervuloque externo- 
mediastrina arcuala. Abdomen ovatum, margine segmentorum hirtum. 

EcHinomyIA Duméril, Latr., etc. — TACHINA Fabr. 

Cuerpo ancho, muy espeso. Cabeza corta y ancha, con 
la faz nuda y el epístomo saliente. Antenas horizontales, 
con el segundo artículo delgado, mucho mas largo que el 
siguiente, este bastante corto y comprimido; estilo pubes- 

cente, la segunda division regularmente alargada. Ojos 
nudos. Alas anchas, con la primera celdilla posterior al- 

canzando el borde del ala antes de la extremidad y la 
externo-mediaria arqueada hácia el codo. Patas fuertes, 
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Abdomen espeso, aovado, herizado de sedas tiesas en el 
borde posterior de cada segmento. 

Este género, muy notable por la abertura del cuerpo y sobretodo por 

lo largo del segundo artículo de las antenas, comprende muchas espe- 

cies de ambos mundos. 

1. Echinomyia pygmea. 
E. nigra; fronte testaceo-vittata; facie pallide flavida; antennis testaceis, 

apice nigris; thorace nigro, pube albido-cinerea in lineis condensata; alis 

paulo infuscatis; abdomine nigro-cyaneo, nitido. — Long. corp., 3 lin. ta» 

E. pYcmaaA Macq., Dipt. exot., Mém. de Lille, 1850, p. 163. 

Cuerpo negro. Cabeza del mismo color con una línea testácea 

en la frente, la faz de un amarillo pálido y revestida de un vello 

blanco, los lados de un gris amarillento y adornados con sedas 

tiesas dispuestas en una línea arqueada. Antenas bastante lar- 

gas; sus dos primeros artículos testáceos con un fino vello 

blanco; el segundo alongado y delgado; el tercero negro, dos 

veces mas corto que el precedente, ensanchado y redondeado 
en la extremidad. Tórax cubierto de un fino vello de un gris 

blanquizco, con espacios lisos formando líneas negras. Escudo 

de un testáceo pardusco, revestido de un vello blanco. Alas 

ahumadas, parduscas, con su segunda nerviosidad transversal 

derecha. Patas negras, con las piernas de un tesláceo obscuro. 
Abdomen ovalar, del mismo largo que el tórax, de un negro 

azulado brillante, cubierto de un vello blanco, mas denso en el 

borde de cada segmento. 

Se halla en las provincias del Sur, Concepcion, etc. 

11. JURINIA, — JURINIA. 

Corpus crassum, latum.Caput thoracis latitudine. Proboscis brevius- 

cula. Palpis provoscidis longitudine, apice dilatatis. Antenne, articulo 
secundo elongato, conico, terlio feré cequali. Ale, cellula prima postica 
haud perfecta. Abdomen margine postico segmentorum selis rigidis 
instructum. 

Jurinia Robineau-Desvoidy, Macquart, etc. 

Cuerpo ancho y espeso. Cabeza casi del ancho del 
tórax, con la faz nuda y el epístomo muy saliente. “Prompa 
bastante corta. Palpos del mismo largo, ensanchados en 
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su extremidad y cóncavos por dentro. Segundo artículo 
de las antenas cónico y alargado y el tercero del mismo 
largo, convexo por encima, plano por bajo y redondeado 
en la extremidad. Ojos bastante pequeños. Primera cel- 
dilla posterior de las alas un poco abierta antes de la 
extremidad del borde posterior y la discóidal terminada 
por una nerviosidad mas ó menos sinuosa. Tarsos de me- 
diana largura. Segundo segmento del abdomen provisto 
en su borde posterior de dos sedas tiesas y los tercero y 
cuarto de una hilera de sedas semejantes. 

Este género se distingue particularmente por sus palpos dilatados y 

por la forma del tercer artículo de las antenas ; comprende un número 

bastante crecido de especies propias de las regiones cálidas. 

1. Jurinia scutellata. 
(Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. 5, fig. 1.) 

J. nigrescens, flavido-sericea ; antennis basi testaceis, apice nigris; scutello 

testaceo; alis infuscatis; pedibus nigris; abdomine nigro nitido. — Long. 

corp., 4-5 lin, 

J. scuTELLATA Macq., Dipt.exot., t. 11, part. 3, p. 41. 

Cuerpo negruzco. Cabeza negra, con la faz de un amarillo 

blanquizco y los palpos del mismo color. Antenas testáceas, y 

el tercer artículo negruzco. Tórax negro, un poco verdoso, re- 

vestido de un vello amariliento. Escudo testáceo. Alas ahumadas 

con la base y el borde externo amarillentos. Patas negras. Ab- 

domen de un negro azulado, con los cuarto y quinto segmentos 

cubiertos de un vello ceniciente. 

Se halla en el Norte, 4 Coquimbo, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 5, fig. 4. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — 6 Trompa y palpos. 

— Cc Antena. — d Ala. — e Pierna. 

III. GONIA. — GONIA. 

Corpus latum. Caput inflatum, facie verticali selis marginata. An- 

tennee elongatee, articulo secundo brevi, tertio elongato, stylo fracto, 

longiusculo, Ale, cellula prima postica elongata. Abdomen ovatum. 

Goxtia Meigen, Macg., ete. 
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Cuerpo ancho. Cabeza muy gruesa, casi vesieulosa, 
con la frente sumamente ancha, y la faz vertical y bordada 
de sedas. Ojos bastante pequeños. Antenas aproximidas, 
el segundo artículo corto, sobretodo en los machos; el 
tercero, cuatro veces mas largo, y el estilo bastante largo 
y acodado. Alas amplas; la primera celdilla posterior al- 
carzando la márgen. Tarsos pequeños. Abdomen grueso 
y ovalar. 

Este género, muy distinto de los del mismo grupo por el grueso de 
la cabeza y los artículos de las antenas, comprende un corto número 

de especies repartidas en varias regiones del globo. 

1. Gonia chilensis. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. 4, fig. 10.) 

Capite pallide flavo; thorace cinereo, fusco-lineato; abdomine testaceo , 
vel rufo; vitta dorsali nigra, maculisque albidis, nitidis. — Long. corp., 6 lin. 

G. CHILENSIS Macq., Dipt. exot., t. 1, part. 3, p. 50. 

Cabeza de un amarillo blanquizco; la frente revestida de un 

vello ceniciento y de pelos negros, y la faz de un vello blan- 

quizco. Trompa negra. Palpos leonados; los dos primeros artí- 

culos de las antenas testáceos, y el tercero negro, guarnecido 

de un vello ceniciento. Tórax de un gris mas ó menos obscuro, 

con lineas longitudinales morenas ó negruzcas y pelos negros, 

y el borde posterior testáceo, así como el escudo. Alas algo 

ahumadas con la base amarillenta. Patas negras. Abdomen leo- 

nado ó bermejo, cubierto, en el borde anterior de los segmentos, 

de un vello denso y de un blanco plateado; una línea dorsal y 

el borde posterior de los últimos segmentos de un negro mas ó 
menos vivo. 

Esta hermosa especie se halla en la provincia de Coquimbo. 

Esplicacion de la lamina. 

Lam. 4, fig. 10. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — 5H Antena. — c Trompa. 

— d Pierna. 

IV, TRICOPROSOPO. — TRICHOPROSOPUS. 

Corpus parum latum. Caput angustiusculum, facie elongata, obliqua, 

selosd. Antennee longiusculee, articulo secundo brevi, tertio elongato, 
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síylo vix tomentoso. Ale, cellula prima perfecta. Abdomen ovato=oblon- 
gum, segmento secundo setis duobus instructo. 

TRrICHOPROSOPUS Macq., Dipt. exot.,t. 11, part. 3, p. 70. 

Cuerpo bastante estrecho. Cabeza algo pequeña, con la 
frente saliente y ancha y la faz larga, oblícua, peluda y 
bordada de largas sedas, Antenas largas, con el segundo 

artículo corto, el tercero tres veces mas largo, derecho y 

redondeado en su extremidad, y el estilo poco alargado, 
apenas velludo. Ojos nudos. Primera celdilla de las alas 
cerrada, sostenida por un pedículo bastante largo. Abdo- 
men ovalar-oblongo, con el segundo segmento provisto de 
dos largas sedas tiesas. 

Este género incluye la sola especie siguiente. 

1. Frichoprosopus Durvillei. 

Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. 4, fig. 11.) 

T, niger; antennis aurantiaceis; thorace nigro, setoso; alis infuscatis, 
abdomine nigro-virescenti, albido-sericeo. — Long. corp., 3 lin. a, 4 lin. 

T. DurviLLeEl Macq., Dipt. exot., t. 11, part. 3, p. 71. 

Cuerpo negro. Cabeza del mismo color, con la faz revestida 
de un vello blanco y la frente adornada con una línea more- 

nuzca. Antenas naranjadas, y el estilo negro. Tórax guarnecido 

de largas sedas negras y de un fino vello de un gris ceniciento. 

Alas ahumadas, con la base ligeramente amarillenta. Patas ne- 

gras. Abdomen de un negro verdoso, brillante, cubierto de un 
vello blanquizco y provisto en la extremidad de largas sedas. 

Esta especie se encuentra cerca de la Concepcion, 

Esplicacion de la lamina. 

Lam. 4, fig. 11. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — 6 Antena. 

V. PROSOPOQUETA. — PROSOPOCHETA, 

Corpus ovatum. Epistoma prominulum. Frons hirta. Antenne hori- 
zontales, articulo longiusculo, tertio duplo longiore: stylo nudo. Al 

cellula prima posteriore ante apicem terminata. Abdomen oblongum, 
supra hirtum. 

ProsopocHaTa Macq, Dipt. exot., Mémoires de Lille, 185), p. 183. 
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Cuerpo oblongo, poco espeso. Epístomo saliente. 
Frente igualmente algo saliente, muy angosto en los ma- 
chos y guarnecido de largas sedas. Antenas horizontales, 
casI derechas, con el segundo artículo bastante largo y 
la mitad mas el tercero, y el estilo nudo, espeso en su 
base. Ojos nudos. Alas oblongas con la primera celdilla 
posterior concluida antes de la punta. Patas largas, muy 
herizadas. Abdomen oblongo, guarnecido de sedas en el 
medio de los segundo y tercero segmentos. 

Este género, bien distinto de las otras Tachinitas por la conformacion 

de las antenas y la angostura de la frente, etc., incluye la sola especie 
que vamos á describir. 

1. Prosopociuetla nitidiventris. 

P. nigra, hirta; palpis nigris; capite pube albido-argentea vestito: alis 

leeviter infuscatis; abdomine nigro-ceruleo, nitido. — Long. corp., 3 lin. 

P. NITIDIVENTRIS Macq., Dipt. exot., Mém. de Lille, 1850, p. 184. 

Cuerpo negro. Cabeza revestida por delante de un vello de 
un gris blanquizco y plateado. Palpos negros. Antenas entera- 

mente de este color y peludas. Tórax herizado de sedas tiesas 

en los lados, cubierto por encima de un vello gris blanquizco 

con líneas nudas. Escudo de un negro azulado. Alas bastante 

claras, feblemente ahumadas en toda su extension y un poco 

amarillentas en la base. Escamas blancas. Patas negras muy 
sedosas. Abdomen de un negro azulado, brillante y guarnecido 

de sedas negras en los lados y en el medio de los segundo y 
tercero segmentos. 

Esta especie se halla en Coquimbo, etc. 

TRIBU II, — FASTITAS. 

Cuerpo ancho. Cabeza gruesa, con la cabeza angosta. Antenas cor. 

tas y el estilo nudo. Alas triangulares. Abdomen deprimido, des- 

provisto de sedas. 

VI. HIALOMIA. — HYALOMYIA. 

Corpus latum, depressum. Oculi marum contigui. Alee amplee, cellula 
posteriore completa, longe petiolata. Tibie posteriores selose. 

lMvaLomvia Robincau-Desv., Macq. — Puasia Latr, —- Tuereva Fabr. 
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Cuerpo ancho y deprimido. Ojos contiguos en los ma- 
chos, Alasanchas, triangulares; celdilla posterior cerrada, 
ancha en la extremidad, sostenida por un largo peciolo y 
la nerviosidad transversal arqueada. Piernas posteriores 
muy sedosas. Abdomen encorvado por bajo en los machos. 

Las especies de este género son algo comunes en la Europa y sobre- 

todo en Francia ; hasta ahora solo se conoce una en Chile. 

1. Hyalomyia chilensis. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 5, fig. 6.) 

H. erassa, nigra; facie flavo-aureo-sericea ; antennis nigris; alis infuscatis, 

basi fasciaque fusco-flavescentibus; abdomine nigro, segmento ultimo flavido- 

sericeo. — Long. corp., 3-4 lin. 

H. CHILENSIS Macq., Dipt. exof., Mém. de Lille, 1850, p. 189. 

Cuerpo espeso, de un negro bastante obscuro. Cabeza ancha, 

con la frente muy angosta, cubierta en los lados de un vello 

plateado y la faz enteramente de un amarillo de oro. Antenas 
negras. Tórax peludo en los lados, cubierto por encima de un 

fino vello, formando líneas de un gris claro, poco distintas. 

Alas amplas, ligeramente ahumadas, con la base de un amarillo 

leonado y mas allá del medio una faja de un amarillo mas mo- 

reno. Escamas amarillentas. Patas negras y peludas. Abdomen 

obscuro; el último segmento cubierto de un vello fino y ama- 

rillo en la parte superior. 
Se encuentra en la provincia de Coquimbo. 

Esplicacion de la lámina. 

Lan. 5, fig. 6. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — 6 Antena. 

TRIBU Il. — DEXIIFAS. 

Cuerpo mas Ó menos espeso. Faz carenada en su medio. Epistomo 

mas Ó menos saliente. Antenas bastante cortas, con el estilo plu- 

moso. Ojos apartados. Primera celdilla posterior de las alas un poco 

abierta. Patas largas. 

VII. ESCOTIPTERA, — SCOTIPTERA. 

Corpus longiusculum. Cuput latum, facie prominente, epistomoque 
plano, Antenne, articulo tertio precedente quadrupli majore. Ale, cel- 
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lula prima postica paululum .aperta. Pedes elongati. Abdomen cylin- 
dricum. | 
ScotIPTERA Macq. — Drexia Wiedem. 

Cuerpo bastante largo, un tanto deprimido. Cabeza an» 
cha, de faz avanzada y el epístomo no salíente, casi plano. 
Segundo artículo de las antenas corto, el tercero cuatro 
veces mas largo, redondeado en su extrémidad y el estilo 
largo y ligeramente peludo. Alas largas, agudas en la 
punta, con la primera celdilla posterior un poco abierta. 
Patas muy largas, sobretodo los tarsos anteriores; las 
piernas sensiblemente arqueadas. Abdomen ovalar, depri- 
mido per encima en los machos. 

Este género, notable por la largura del tercer artículo de sus antenas, 

incluye especies todas de América. 

1. Seolipilera melaleuca. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dipteros, lám. 5, fig. 2.) 

S. obscure nigra; capite antice cinereo-albido-sericeo; antennis nigris; 

thorace nigro setoso, lineis angustis cinereis ; alis totis nigris; abdomine nigro, 

fascia maculisque quatuor sordide albido-sericeis. — Long. corp., 5 lin. 

D. meLaLeUCcA Wiedem., Ausser Zweiflugel. 

Cuerpo de un negro obscuro. Faz y lados de la cabeza guar- 
necidos de un vello blanco-ceniciento-plateado, y la frente negra 

con sedas del mismo color. Antenas negras. Tórax igualmente 

negro, sedoso, con líneas angostas formadas por un vello ceni- 

ciento. Alas obscuras, enteramente negruzcas. Escamas Negruz- 

cas y pálidas en el borde. Patas negras y peludas. Abdomen ne- 

gro, herizado de sedas liesas igualmente negras, con una línea 

transversal, interrumpida en el medio, en el borde anterior del 

segundo segmento, una gran mancha de cada lado en el tercer 

segmento y otra mas pequeña de cada lado en el cuarto seg- 
mento; la línea transversal y las manchas formadas por un 
vello fino y denso de un blanco súcio, un poco plateado. 

Esta especie es señalada como Chilena, pero la creemos mas bien de la 

parte oriental de la América, 
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Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 2. — Animal aumentado. — 24 Tamaño natural. — 20 Ala. — 2c Pierna. 

TRIBU IV. — SARCOFACGITAS. 

Cuerpo ovalar. Antenas alargadas, con el estilo largo, ordinaria- 

mente velludo y la extremidad desnuda. Abdomen guarnecido de 

dos sedas en el borde posterior de cada segmento. 

"Estos Dípteros estan esparcidos en toda la superficie de la tierra, y las 
especies, algo numerosas, difieren muy poco entre sí. Las hembras depo- 

sitan sus huevos en la carne y en los cadaveres, los cuales han de servir 

de alimento á las larvas, haciendo de este modo desaparecer todos los 

cuerpos que pasan al estado de putrefaccion. 

VIII, FRISSOPODA, — PHRYSSOPODA. 

Corpus latum. Antennc, articulo tertio secundo quadruplo longiore, 
síylo plumoso. Pedes validi, medii et postici dense villosi, tibiis posticis 

arcuatis. 

PurYssopoDA Macq., Blanch., etc. 

Cuerpo ancho. Cabeza bastante gruesa, con la faz provista 
de largas sedas. Segundo artículo de las antenas corto; el 
tercero cuatro veces mas largo, y el estilo plumoso en 
todo su largo, Tórax sedoso. Patas fuertes, las medianas 
y las posteriores pobladas de pelos muy densos, estas 
últimas arqueadas. Abdomen ovalar. Y 

Las especies de este género pertenecen generalmente á los países 

cálidos ; hasta ahora se conoce una sola de Chile. 
«$e 

1. Phvryssopoda splendens. 

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 5, fig. 3.) 

P. splendide eyaneo-virescens; facie argenteo-sericea; thorace ceruleo , 

nigro-piloso, lineis sericeis, albidis; alis leviter infuscatis, basi nigrescenti- 

bus; abdomine nitide virido, apice nigro piloso. — Long. corp., 5-7 lin, 

P. sPLENDENS Macq., Dipt. exot., t. 1, part. 3, p. 96. 

Cuerpo muy espeso, azulado, brillante y guarnecido de pelos 

negros, largos y bastante tiesos. Trompa y palpos enteramente 

negros. Faz del mismo color, revestida de un-vello de un gris 
plateado. Antenas negras y sedosas. Tórax de un hermoso color 
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azulado un poco mas ó menos violado, con líneas poco marca- 
das, y formadas por un vello de un gris blanquizco, y guaárne- 

cido, sobretodo en los lados, de pelos negros bastante densos. 

Alas transparentes, ligeramente ahumadas y con su porcion 

basilar negruzca. Patas violáceas, con los tarsos negros asi 

como los pelos densos que las cubren en toda su extension. 

Abdomen de un verde azulado metálico muy brillante, y la ex- 

tremidad guarnecida de pelos negros. 

Esta hermosa especie se halla en Coquimbo, etc. 

Esplicacion de la lámina, 

Lam. 5, fig. 3. — Animal aumentado. — 3a Tamaño natural. — 3b Antena. — 
3c Pierna. 

IX, SARCOFAGA. -- SARCOPHAGA., 

Corpus ovatum. Antenne, articulo tertio secundo triplo longiore, 
stylo plumoso vel tomentoso. Pedes validi, pilosi, tarsis unguibus an- 
ticis et mediis truncatis, obtusis. 
SARCOPHAGA Meigen, Macq., Blanch. — Musca auctor. veterum. 

Cuerpo ovalar. Cabeza ancha con la faz prominente. 
Segundo artículo de las antenas corto; el tercero tres 
veces mas largo y el estilo plumoso ó lanudo. Tórax se- 
doso. Patas fuertes, medianamente peludas; las poste- 
riores por lo regular mas guarnecidas que las otras. Gan- 
chos de los tarsos anteriores y medianos truncados, ob- 
tusos y encorvados en la punta. 

Este género incluye un sin número de especies que difieren muy poco 

entre sí. | 

1. Sarcophaga flavifrons. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. 5, fig. 4.) 

$. nigrescens, albido-sericea ; capite flavido, fronte nigra, antennis nigris; 

thorace albido vittato ; alis hyalinis; abdomine albido variegato. — Long. 
corp., 8 lin. 

S. FLAVIFRONS Macg., Dipt. exot. 1er suppl., p. 191. 

Cuerpo negruzco, generalmente cubierto de un vello denso y 

blanquizco. Cabeza de un amarillo dorado pálido, con la frente 
negra. Antenas negras así como los palpos. Cuatro líneas longi- 
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tudinales en el tórax, y sus lados de un gris claro y plateado. 
Alas claras, muy ligeramente ahumadas, un poco parduscas en 

su base. Escamas blanquizcas. Patas negras y peludas. Abdomen 

revestido de un vello blanco ceniciento y amarillento con una 

línea dorsal y el borde posterior de cada segmento desnudos y 

la extremidad rojiza. 

Se halla en Coquimbo. El señor Macquart la señala , por equivocacion, 
como del Brásil. : 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 5, fig. 4. — Animal aumentado. — 4a Tamaño natural. — 45 Antena. — 4c Ala- 
— 4d Pierna. 

2. Sarcophaga rufipes. 

S. albido-sericea; antennis nigris; palpis flavis; thorace nigro-vittato; 
pedibus rufis; abdomine nigro tessellato. — Long. corp., 6 lin. 

S. RUFIPES Macq., Dipt. exot., t. 11, part. 3, p. 103. 

Cuerpo negruzo, cubierto de un vello blanquizco. Cabeza 
negra por encima, con la faz testácea, revestida de un vello 
blanco. Antenas negras, con el segundo artículo de un moreno 

mas ó menos obscuro. Tórax de un gris blanquizco, adornado 
con líneas negras. y algunas manchas leonadas en sus lados. 
Alas transparentes, un tanto morenas en la base. Patas leona- 

das, con los tarsos mas obscuros, y una línea longitudinal negra 

en el borde superior de los muslos. Abdomen negro, revestida 
de un vello de un gris blanquizco brillante, con una línea dorsal 
y enredados negruzcos, y los segmentos bordados de largas 

sedas. 

Se halla en varias partes de la República. 

3. Sarcophaga chilensis. 

S. nigrescens, albido-sericea; antenmis nigris; thorace nigro-vittato, abdo- 

mine nigro-vittato, lateribus flavido-maculatis. — Long. corp., 6 lin, 

S. CHILENSIS Macq., Dipt. exot., t. 11, part. 3, p. 104. 

Negra. Cabeza ancha, negra por encima, con sus lados y la 

faz revestidos de un vello blanco, y los lados de un amarillo 
dorado. Antenas negras. Tres líneas negras en el tórax, dos de 
un gris obscuro y brillante y una amarillenta de cada lado. Alas 

ahumadas. Patas negras. Abdomen de un gris blanquizco con 
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una línea dorsal y dos rajas longitudinales negras, bordando en 
cada segmento una mancha lateral formada por un vello ama- 

rillento. La extremidad del abdomen guarnecida de pelos de 
este último color. 

Se halla en las provincias centrales. 

4, Sarcophaga flavicostata. 

S. nigrescens, albido-sericea; antennis nigris; thorace nigro-vittato, late= 
ribus flavescenti; abdomine nigro-maculato. — Long. corp., 3 lin 1la. 

S. FLAVICOSTATA Macq., Dipt. exot., t. 11, part. 3, p. 104. 

Cuerpo negruzco, revestido de un vello blanquizco. Cabeza 

amarillenta, marcada de una raja transversal negra en la frente. 

Antenas negras. Tórax adornado con líneas negras, y sus lados 

amarillentos. Alas ahumadas. Abdomen blanquizco con una 

línea dorsal y dos manchas en cada segmento de un negro azu- 

lado; el cuarto segmento casi enteramente amarillento. 

- Esta especie se halla en la provincia de Concepcion. 

5. Sarcophaga rubrianalis. 

S. nigra, parce albido-pubescens; antennis migris, thorace sericeo; alis 

hyalinis; abdomine subtessellato, apice rubro. — Long. corp., 3 lin, 

S. RUBRIANALIS Macq., Dipt. e.xol., Mém. de Lille, 1850, p. 208. 

Cuerpo negro. Cabeza revestida por delante y en los lados 

de la frente de un vello blanquizco. Antenas enteramente ne- 

gras. Tórax cubierto de un fino vello poco distinto. Alas claras. 
Escamas de un blanco amarillento. Patas negras. Abdomen lige- 

ramente velludo, con el borde posterior del cuarto segmento y 

todo el último rojizos. 

Se encuentra tambien cerca de Concepcion. 

X. MICROCERELA. — MICROCERELLA, 

Corpus oblongum. Epistoma valide prominulum. Antennee horizon- 
tales, breves, articulo tertio precedenti duplo longiore, stylo nudo, basi 

inflato, Alee, cellula prima posteriore terminata versus apicem. 

MICrROCERELLA Macq., Dipt. exot., Mem. de Lille, 1850, p. 209. 

Cuerpo oblongo, bastante espeso. Epístomo muy sa- 

AN 
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liente. Antenas cortas, horizontales, con el segundo artí- 
culo un poco alargado y el tercero una vez mas largo, 
redondeado en la extremidad, y el estilo nudo, ensen- 

chado desde la base hasta su mediana. Ojos desnudos. 
Alas oblongas, con la primera celdilla posterior terminada 
hácia la extremidad. Patas bastante fuertes. Abdomen 
ovalar, deprimido, agudo en la punta. 

Este género es bien distinto de todas las otras Sarcofagitas por la 

conformacion de las antenas y la forma deprimida del abdomen. In- 

cluye hasta ahora una sola especie. 

1. Microcerella vreufomaculala. 

M. nigra, albido-pubescens; antennis nigris; thorace albido-lineato; alis 
hyalinis, basi flavescentibus; abdomine supra pube albida maculato, lateribus 

rufo-maculato, apiceque rubrescenti. — Long. corp., 3 lin. 

M. RUFOMACULATA Macq., Dipt. exot., Mem. de Lille, 1850, p. 207. 

Cuerpo deprimido, negro, y casi enteramente revestido de un 
fino vello blanquizco. Palpos negros. Cabeza cubierta de un 

vello blanco á la faz y en los lados de la frente. Antenas negras, 

peludas. Tórax herizado lateralmente de sedas negras, señalando 

por encima dos líneas bien distintas formadas por un vello 
blanco y en cada lado, otra por un vello amarillento. Alas cla- 

ras, y la base de un amarillo súcio. Escamas de un blanco ama- 

rillento. Patas negras, finamente peludas. Abdomen deprimido, 

bastante ancho, con manchas formadas de un vello blanco por 

encima, de cada lado una hilera de manchas de un testáceo 

bermejo y la extremidad rojiza. 

Hallada en Santa-Rosa. 

XI, TOXOTARSO. — TOXOTARSUS. 

Corpus oblongum. Caput feere sphericum. Palpi filiformes. Antenne 
breviuscule, articulo secundo longiusculo, stylo villoso, apice nudo. 

Ale, secundo nervulo remoto; pedes validi femoribus paulo inflatis, 
tibiis poslicis sensim arcuatis. 

ToxoTARSUS Macq., Dipt.exot., Mém. de Lille., 1850, p. 214. 

Cuerpo oblongo. Cabeza casi esférica, con la faz bas- 
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tante corta; el epístomo saliente y la frente ancha. Palpos 
filiformes. Ántenas bastante cortas, con el segundo artí- 
culo algo alargado y el tercero una vez mas largo y redon- 
deado en su extremidad ; el estilo velludo, pero desnudo 
en la punta. Ojos desnudos. Alas oblongas, con su se- 
gunda nerviosidad transversal muy apartada de la primera. 
Patas bastante fuertes, con los muslos sensiblemente en- 

sanchados y las piernas posteriores un poco arqueadas. 
Abdomen oblongo, un poco deprimido por encima en los 
machos. 

Este género, establecido por la sola especie que vamos á describir, se 

distingue de todas las otras Sarcofagitas, particularmente por la forma 

de la cabeza y de las antenas. Se acerca, sobretodo, del género Cyno- 

myia que comprende una especie muy comun en Europa. 

1. Toxolarsus rufipalpis. 

T. niger, capite cinereo-villoso; palpis rufis; antennis nigris,' thorace ni- 
gro, cinereo-villoso-lineato; alis leviter infuscatis, basi lutescentibus; abdo- 

mine obscure viridi-ceruleo, nitido. — Long. corp., 3 lin 1/2, 4 lin. 

T. rRurIPALPIS Macq., Dipt. exot.. Mém. de .Lille, 1850, p. 214. 

Cuerpo oblongo, de un negro obscuro. Cabeza poblada de un 

vello ceniciento, con la parte mediana de la frente negra. Palpos 

enteramente bermejos. Antenas negras. Tórax cubierto de un 

vello ceniciento, con líneas desnudas. Alas ligeramente y entera- 

mente ahumadas, con la base de un pardusco amarillento. Es- 

camas amarillentas. Patas negras, peludas, con las piernas pos- 

teriores arqueadas así como el primer artículo de los tarsos. 

Abdomen de un verdoso obscuro metálico, un poco azulado, 

con el vello blanquizco y los pelos negros. 

Se halla comunmente en Concepcion. 

TRIBU V. — MUSCITAS. 

Cuerpo bastante largo. Frente no saliente. Antenas bastante largas 
con el estilo plumoso por lo regular. Ojos contiguos en los machos. 

Primera celdilla de las alas un poco abierta. Abdomen redondeado 

ú ovalar, sin sedas en el borde de los segmentos. 
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XII. CALIFORA. — CALLIPHORA. 

Corpus crassum, facies pilosa. Antennee, articulo tertio, preecedenti 
multo majore, stylo plumoso. Ale ample, cellula postica usque mar Ci 

extensa. Abdomen crassum, breve, fere rotundatum. 

CALLIPHORA Robineau-Desvoidy, Macq., etc. 

Cuerpo corto y espeso. Cabeza ancha, con la faz bor- 
dada de pelos; el epístomo un poco saliente y los ojos 
grandes y aovados. Antenas alcanzando el epístomo; los 

dos primeros artículos muy cortos, pero el tercer ovalar, 
cuatro veces mas largo que el segundo, y el estilo plumoso. 
Alas anchas, con la celdilla posterior alcanzando el borde, 
un poco antes de llegar á la punta, y la nerviosidad ex- 
terno-mediana por lo regular muy arqueada. Patas largas 
y delgadas. Abdomen corto, espeso, casi redondeado. 

Este género incluye un sin número de especies, todas bastante 

gruesas, por lo comun algo parecidas entre sí, y esparcidas por todas 

las regiones del globo. 

1. Calliphora magellanica. 

C. nigrescens; palpis rufis, apice nigro; thorace nigro, vittis albido-seri- 
ceis; alis infuscatis; abdomine cyaneo, albo-sericeo. — Long. corp., 3 ln. 

C. MAGELLANICA Macg. Dipt. exot., t. 11, part. 3, p. 131. 

Cabeza negra, poblada de un vello blanquizco por delante y 

en los lados de un veilo amarillento, mezclado de pelos negros. 

Frente tambien herizada de pelos negros. Ojos desnudos, An- 

tenas negras y el tercer artículo testáceo en su base y revestido 

de un vello blanquizco. Trompa negra. Palpos leonados y su 

extremidad negruzca. Tórax de un negro algo azulado y ador- 

nado con líneas poco aparentes, formadas por un vello fino y 

blanquizco. Alas ahumadas. Patas negras. Abdomen azulado, 
ligeramente verdoso, con un vello blanco. 

Esta especie es muy afin de la €. vomitoria tan comun en Europa, pero 

difiere por el color de los palpos y por el vello de las partes laterales de 

la cabeza. Se halla en el estrecho de Magallanes. 

ZooLocía. VII, 28 
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2. Calliphora chilensis. 
(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 5, fig. 5 ) 

C, mgrescens, palpis fulvis, apice nigris; thorace albido-vittato; alis in- 
fuscatis; pedibus nigris; abdomine viridi-ceruleo. — Long. corp., 5 lin. 

C. CHILENSIS Macq , Dipt.exot., t. 11, part. 3, p. 131. 

Cuerpo negruzco. Cabeza peluda, con la frente negra, los 
lados y la faz revestidos de un vello de un blanquizco plateado. 
Trompa negra, y el borde superior testáceo. Palpós leonados, 
con la extremidad morena. Antenas negruzcas. Tórax de un 

negro un poco azulado, con cuatro líneas longitudinales, mas ó 

menos interrumpidas, blanquizcas. Escudo azulado, Alas ahu- 

madas, mas claras en la hembra que en el macho, y negruzcas 

en la base. Patas negras, peludas. Abdomen de un azul verdoso 

muy brillante, con pelos densos y la punta negra. 

De Santiago. Se parece mucho á la €. vomiloria, 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 5, fig. 5. — Animal aumentado. — 5a Tamaño natural. — 5h Antena. 

3. Calliphova rufipalypis. 

C. nigrescens; palpis tolis rufis; thorace albido-vittato; alis infuscatis, 

squamis albis; pedibus nigris; abdomine viridi-ceruleo. — Long. corp., 

3 lin. t/a. 

C, RUFIPALPIS Macg., Dipt, exot., t, 11, part. 3, p. 131. 

Esta especie es sumamente vecina de la precedente, y solo 

difiere por su talla mas pequeña, por la faz un poco leonada en 

los lados del epistomo, por los palpos enteramente bermejos y 
las escamas mas blancas. 

De las provincias centrales. 

4. Calliphora fulvipes. 

C. cyanescens ; facie palpisque fulvis; thorace cyaneo, albido-vittato ; pedi- 

bus nigris, femoribus mediis ef posticis rufis; abdomine violaceo-ceruleo, — 

Long. corp., 4 lin. 

C. FuLvipes Macq., Dipt. exot., t. 11, part. 3, p. 132, 

Cuerpo de un azul obscuro. Cabeza violado por encima, re- 

vestida de un vello blanquizco y una linea testácea en la frente; 
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la faz leonada, cubierta de un vello blanco y sus lados de un 
leonado brillante, con pelos blancos. Antenas negras, y la punta 
del segundo artículo testácea. Tórax de un hermoso color yio- 

lado, cubierto de vello blanco y adornado con tres líneas longi- 

tudinales negras. Alas bastante claras, un poco ahumadas sola- 

mente en la base. Escamas parduscas. Patas negras, con los 
muslos medianos y los posteriores leonados ; los anteriores mo- 

renos en la base y en la extremidad ; y las piernas posteriores 

mas morenas que las otras. Abdomen de un azul violado con 

un vello blanquizco y el borde de cada segmento negruzco. 

Se halla en Coquimbo. 

XIM. MOSCA. — MUSCA. 

Corpus oblongum. Epistoma parum prominulum. Antennee longiuscule, 

articulo tertio precedenti triplo majore, stylo plumoso. Ale, cellula pri- 
ma postica usque ad marginem extensa. 

Musca auctorum. 

Cuerpo oblongo, bastante delicado. Cabeza mediana- 
mente ancha, con el epístomo poco saliente. Antenas 
bastante largas; el tercer artículo tres veces mas largo 
que el segundo y el estilo plumoso. Tórax oblongo. Alas 
bastante largas, con la primera celdilla posterior extendida 
hasta el borde, hácia la extremidad, y la nerviosidad ex- 

terno-mediana mas ó menos arqueada. Patas delgadas, 
sencillas. Abdomen ovalar. 

Los primeros autores admitian en este género todas las especies 

comprendidas en el grupo Muscitas, pero hoy dia solo contiene unas 

pocas especies de talla bastante pequeña, muy parecidas á la mosca 

comun y esparcidas en todas las regiones del globo. 

1. Musca domesticr. 

M. cinerea, facie nigra. lateribus luteolis; fronte lutea nigro-vittata, an- 

tennis nigris; thorace viltis nigris; abdomine nigro-tessellato, subtus pallido, 
lateralibus luteo-perlucido; pedibus nigris — Long. corp., 3 lin, 

M. pomestica Linneo, Latreille, Meigen, Macquart, etc. 

Cuerpo ceniciento. Faz negra y amarilla en los costados. 
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Frente amarilla, con raya negra. Antenas negras. Tórax mar- 

cado de unas rayas poco sensibles. Abdomen manchado de 

negro, pálido por debajo, y de un amarillo transparente por los 

lados. Pies negros. Alas bastante claras, con la base amari- 
llenta. 

Esta es la mosca comun del antiguo continente, y hoy dia no menos 

abundante en el nuevo en donde, sin duda, ha sido introducido por los 

primeros navigantes. 

2. Musca chilensts. 

M. cinerea ; hypostomate nigro; thorace vittis nigris quatuor; abdomine 

supra cinereo, nigro-tessellato, subtus flavido, nigro-vittato. — Lony. corp., 

3 lin. 

M. CHILENSIS Macq., Dipt. exot.,t. 11, part. 3, p. 154. 

Esta especie está muy vecina de la mosca domestica de Eu- 

ropa. Cuerpo de un gris ceniciento. Cabeza negra, con la faz 

guarnecida de pelos blanquizcos. Antenas negras. Tórax ceni- 

ciento, con cuatro líneas negras. Alas bastante claras, un poco 

amarillentas en su base. Patas negras. Abdomen de un gris ce- 

niciento por encima, manchado de negro, y amarillento por 
bajo, con una faja negra. 

Algo comun; difiere de la Musca domestica sobretodo por la celdilla 
discoídeal que es mas larga; comun en la República. 

3. Musca analis. 

M. nigrescens; palpis nigris; facie concolore, pube albida vestita; thorace 
nigro, albo-vittato; abdomine ferrugineo, vitta dorsali apiceque mens: —= 

Long. corp., 2 lin, 1/3. 

M. anaLis Macg., Dipt. exot ,t. 11, part. 3, p. 154. 

Cuerpo negruzco. Cabeza del mismo color, revestida de un 

vello fino y blanco, la cual es angosta y casi linear en el ma- 

cho. Palpos negros. Antenas enteramente de este color. Tórax 

igualmente negro, pero adornado con líneas blanquizcas. Alas 

claras, un poco amarillentas en la base. Escamas de un blanco 
amarillento. Patas negras. Abdomen de un ferrugíneo pálido, 
con manchas formadas por un vello blanco, y una línea dorsal 

mediana, negra, y la punta del mismo color. 

Se halla en Santiago, etc. 
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XIV. CURTONEVRA. — CURTONEVRA. 

Corpus robustum. Epistoma vix prominens. Antenne breviuscule, 
articulo tertio precedente triplo majore, stylo plumoso. Ale, cellula 
postica haud coangustata. 

CURTONEVRA Macq., Meig., Fall. 

Cuerpo robusto, bastante corto. Cabeza ancha, y el 

epístomo apenas saliente. Antenas cortas, no alcanzando 
el epístomo, con el tercer artículo tres veces mas largo 
que el segundo y el estilo plumoso. Alas bastante anchas; 
celdilla posterior poco angosta, alcanzando el borde poste- 
rior y la nerviosidad externa y mediana, redondeada hácia 
la punta. 

Las especies de este género pertenecen á ambos mundos. 

1. Curtonevra eyanea. 

C. nigro-cyanea ; capite, antennis palpisque totis nigris; alis maris leviter 

infuscatis, feemine, paululum flavescentibus ; pedibus nigris. — Long. corp., 

3 lin. 

C. CYANEA Macq., Dipt. exot., t. 1, part. 3, p 157. 

Cuerpo de un negro azulado y brillante. Cabeza enteramente 

negra, con la trompa, los palpos y las antenas del mismo color. 

Tórax sensiblemente azulado. Ojos velludos. Alas transparentes, 

ligeramente ahumadas en el macho y un poco amarillentas en 

la hembra. Patas enteramente negras. Abdomen de un negro 
azulado. 

De las provincias centrales, Santiago, etc. 

2. Curtonevra vicina. 

C. nigra, omnino cinereo-pubescens; palpis ferrugineis, thorace vittis ni- 

gris quatuor; pedibus ferrugineis; abdomine fusco-maculato. — Long. corp., 
3 lin. : 

C. vicina Macg., Dipt, exot., t. 11, part. 3, p. 157. 

Cuerpo negro, revestido de un corto vello que lo hace pa- 

recer enteramente ceniciento. Palpos ferrugíneos. Guatro líneas 

longitudinales, nudas y negras en el tórax. Alas transparentes, 
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apenas ahumadas. Escudo ferrugineo en su punta. Patas de este 
último color. Abdomen ceniciento, con manchas parduscas y 

relucientes. 

Esta especie difiere solo de la €. stabulans de la Europa por la ausencia 
de una línea negra en el abdomen. De Coquimbo. | 

3. Curtonevra analis. 

C. nigra; capite lateribus lete flavo; antennis nigris; thorace cinereo- 
vittato; alis hyalinis; abdomine apice flavo. — Long. corp., 3 lin. 

C. ANALIS Macq., Dipt. exot., Mém. de Lille, 1851, p. 228. 

Cuerpo negro, peludo. Cabeza negra en su medio, con los 

lados de la frente y de la faz revestidos de un vello denso de 

un amarillo leonado y dorado. Antenas y palpos negros. Tórax 

de este mismo color, con cuatro líneas longitudinales, formadas 

por un vello ceniciento. Ojos guarnecidos de cortos pelos mo- 

renos. Alas transparentes, claras. Escamas de un blanco ama- 

rillento. Patas negras. Abdomen de este color, con toda su ex- 

tremidad y los lados de la cabeza de un ainarillo leonado y 
dorado. | 

Es de Chile y no de la Tasmania, como lo dice el señor Macquar!t. 

TRIBU VI. — ANTOMIZIDAS. 

Antenas horizontales, con el tercer articulo alargado, y el estilo 

compuesto de dos articulos bien distintos. Ojos contiguos por lo re- 

gular. Alas teniendo su primera celdilla abierta. 

Las especies de este grupo son muy parecidas á las moscas, y de ellas 
se distinguen principalmente por la forma de las antenas. Al estado de 
larvas viven en las boñigas y al estado perfecto sobre las flores. 

XV. BRAQUIGASTERINA. — BRACHYGASTERINA. 

Corpus validum. Caput rotundatum, facie brevi. Antenne breviuscule, 

articulo tertio preecedenti triplo longiore. Ale ample. 

BrRACcHYGASTERINA Macq., Dipt. exo!., Mém., p. 232, 1851. 

Cuerpo robusto. Cabeza casi redondeada, con la faz 
corta y el epístomo saliente. Antenas bastante cortas, con 
el segundo artículo un poco alargado y el tercero á lo me- 
nos tres veces mas largo y redondeado en su extremidad ; 
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estilo desnudo y ensanchado en su base. Ojos desnudos. 
Tórax ancho. Alas amplas. Abdomen corto y ancho. 

La sola especie conocida de este género parece una Aricia, y de ella 

se distingue por el estilo de las antenas y por la anchura del cuerpo. 

1. Brachygasterina violaceiventris. 

B. nigrescens; antennis palpisque concoloribus; thorace nigro-cyaneo; alis 

leviter infuscatis; abdomine violaceo, nitido. — Long. corp., 3 lin. 

B. vIOLACEIVENTRIS Macg., Dipt. exot., Mém. 1851, p. 232. 

Cuerpo espeso, negro. Cabeza peluda, negra, con un fino 

vello ceniciento en la faz y en los lados de la frente. Antenas y 

palpos enteramente negros. Tórax azulado, con líneas longitu=- 

dinales mas negras, y un fino vello ceniciento. Alas transpa- 

rentes, ligeramente ahumadas. Escudo violado. Patas negras. 
Abdomen enteramente de un violado muy brillante. 

Esta especie et bastante comun en Coquimbo, ete. 

XVI. IDROTEA. — HYDROTEA. 

Corpus oblongum. Antennee purum elongaiwe, siylo tomentoso. Ale, 

cellula posteriore ad apicem angusia. Pedes posteriores validi, femori- 
bus inmaribus paulo incrassalis, apice spinosis cum tibiis emarginatis. 

HybrotzA Robineau-Desvoidy, Macq., Meis. 

Cuerpo oblongo. Antenas medianamente largas y el 
estilo tomentoso. Alas sencillas, con la primera celdilla 

posterior angosta en la extremidad. Patas posteriores bas- 
tante fuertes ; muslos, en los machos, un poco ensancha- 
dos, con una escotadura y una espina en la extremidad; 
las piernas igualmente almenadas. Abdomen oblongo. 

Las especies de este género pertenecen á ambos mundos, 

1. Hydrotea eyaniventris. 

H. nigra; capite lateribus albido-sericeo; antennis palpisque nigris; tho- 
race nigro-cyaneo; alis infuscatis; abdomine ceruleo. — Long. corp., 3 lin. 

H. CYANIVENTRIS Macg., Dipt. exot., Mém. de Lille. 1881, p. 236. 

Cuerpo oblongo, negro. Cabeza revestida, en sus lados, de 
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un vello blanquizco, y ofreciendo un punto blanco en la frente 
hácia la base de las antenas. Estas negras y lo mismo los palpos. 
Tórax de un negro azulado, vestido de un fino vello ceniciento 

poco distinto. Alas ahumadas, ligeramente parduscas, sobre- 

todo en la base. Patas negras, con los muslos terminados por 
una sola espina. Abdomen de un negro azulado bastante relu- 
ciente. 

Esta especie se halla en Coquimbo, etc. 

XVIT. OFIRA. — OPHYRA. 

Corpus oblongum. Antenne, stylo glabro. Ale, cellula prima postice 

apice angusta. Femora antica marum incrassata. Tibi emarginate. 
Abdomen oblongum. 

OpPHYrA Robineau-Desvoidy, Macquart, etc. 

Cuerpo oblongo. Antenas medianamente largas, con el 

estilo desnudo. Alas sin punta en el borde externo y la 
primera celdilla posterior angosta en la extremidad. Mus- 
los anteriores ensanchados en los machos, estocados y 
provistos de una espina en la extremidad. Piernas igual- 
mente almenadas. Abdomen oblongo. 

Este género muy afin de las Anthomyia difiere de ellas por la forma 

mas oblonga del abdomen y sobretodo por el estilo desnudo de las an- 

tenas. 

l. Ophyva corvulea, 

0. viridi-cerulea ; capite nigro, lateribus albido-sericeo ; alis leviter flaves- 

centibus; abdomine coruleo, nitido. — Long. corp., 3 lin. 

O. COERULEA Macq., Dipt. exof., t. 1, part. 3, p. 165. 

Cuerpo de un verde azulado y brillante. Cabeza negra, con los 
lados de la faz y un punto hácia la base de las antenas blan- 

quizcos; la frente angosta y guarnecida de sedas bastante lar- 

gas. Tórax azulado, y adornado con líneas longitudinales ne- 

gras. Alas ligeramente ahumadas y amarillentas. Escamas par- 

duscas. Palas negras. Abdomen de un azul muy brillante. 

Se halla en Santa-Rosa, etc., etc. 

O A a A ME REI cdi. lil A a Gl 
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XVIM. CORTOFILA. — CHORTOPHILA. 

Corpus ovalum , villosum. Caput crassiusculum. Antenne breves, 
séylo vel tomentoso, vel nudo. Ale oblonge, margine externo haud den- 
taíe. Abdomen cylindricum. 

CuHorToPHILa Macq., Dipt. exot., t. 1. part. 3, p. 168. 

Cuerpo ovalar ú oblongo, velludo. Cabeza bastante es- 
pesa. Antenas cortas, con el estilo desnudo, 4 solamente 

un poco velloso. Alas oblongas, sin punta alguna en el 
borde externo. Abdomen cilíndrico en los machos, un 

tanto mas ovalar en las hembras. 

Este género es muy vecino de las Hylemyia y Anthomyía, y de ellas 

difiere sobretodo por la cabeza mas espesa y por el estilo de las antenas 

sencillo y no en forma de panacho. 

1. Chortophila limbinervis. 

C. cinerea; antennis palpisque nigris; thorace cinereo, fusco-trivitiato ; 

alis infuscatis, nervulis transversalibus fusco-marginatis. — Long. corp., 
2 lin. 

C. LIMBINERVIS Macq., Dipt. exot., t. 11, part. 3, p. 169. 

Cuerpo ceniciento. Cabeza del mismo color con la faz y los 

lados de la frente revestidos de un vello blanquizco, y la frente 

negruzca por encima. Tórax ceniciento, adornado con tres líneas 
longitudinales morenas. Alas ahumadas, ligeramente amarillen- 

tas, con las dos nerviosidades transversales bordadas de mo- 

reno. Escamas de un blanco amarillento. Patas negras, con las 

piernas posteriores testáceas, así como las rodillas de las ante- 
riores. Abdomen enteramente de un gris ceniciento, sin man- 

chas algunas. 

Se halla en la provincia de Coquimbo, la Serena, etc. 

2. Chortophila chilensts. 

C. nigra; capite lateribus albido-sericeo; anmis palpisque nigris; alis 

hyalinis, basi flavescentibus ; pedibus nigris, tibiis fuscis. — Lony. corp., 2 lin. 

C. cuiuexsis Macq., Dipt. exot., Mém. de Lille, p. 238, 1851. 

Cuerpo negro, Cabeza de este color, con la faz y los lados de 
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la frente revestidos de un fino vello blanquizco. Epistomo ape- 
nas saliente. Antenas negras y lo mismo los palpos. Tórax mar- 
cado de líneas cenicientas apenas distintas. Alas bastante cla- 
ras, y amarillentas en la base y en el borde externo. Escamas 

del mismo color. Patas negras, con las piernas morenas. Abdo- 

men negro, bastante brillante, ligeramente vestido de un vello 

blanquizco. 

Tambien se halla esta especie en Coquimbo, ete. 

XIX. ANTOMIA. — ANTHOMYIA. 

Corpus oblongum, Antennce breviusculce, stylo tomentoso. Ale ovatee, 
margine externo haud dentate. Abdomen angustum, upice attenuatum. 

ANTHOMYIA Meigen, Macquart, ete. 

Cuerpo oblongo, delgado. Antenas cortas no alcanzando 

el epístomo, con el estilo mas ó menos velludo. Alas 
ovalares, desprovistas de punta en el borde externo, con 

las nerviosidades de las alas variables segun las especies. 
Escamas cliquitas. Abdomen angosto, y atenuado hácia la 
extremidad. 

Las especies se hallan en todas las regiones del globo, y se distinguen 

de las demas del grupo por la forma angosta del abdomen. 

1. Antomyia chilensis. 
* 

A. cinerea; antennis palpisque nigris; thorace cinereo, nigro-trivittato; 

alis leviter flavescentibus; abdomine cinereo, presertim in mare vitía dor- 

sali incisurisque nigris. — Long. corp., 2 lin. */a. 

A. CHILENSIS Macg., Dipt. exot., t. 1, part.3, p. 171. 

Cuerpo ceniciento. Cabeza negra, con la faz guarnecida de 

un vello de un gris ceniciento y en los lados de la frente de un 

vello blanquizco. Antenas negras, lo mismo los palpos y la 
trompa. Tórax ceniciento, con tres líneas longitudinales negruz- 
cas. Alas transparentes, un poco amarillentas. Escamas amari- 

llas. Patas negras. Abdomen casi enteramente ceniciento en la 

hembra, del mismo color en el macho, pero con una línea dorsal 
y el borde posterior de cada segmento negruzcos, y los lados 

de los segundo y tercero segmentos amarillentos. 
"Especie de Coquimbo y muy parecida á la A, canicularis. 
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XX. CENOSIA. — CIENOSIA. 

Corpus ovatum. Frons lata. Antenne, articulo tertio elongato, com- 

presso, stylo plus minusve piloso. Ale margine externo haud epi 

Abdomen elongatum, in maribus apice influtum. 

CANOSIA Meigen, Macquart, etc. 

Cuerpo ovalar ú oblongo. Cabeza bastante espesa con 
la frente ancha en los dos sexos. Antenas medianas, con 

el tercer artículo largo, delgado y comprimido, y el estilo 
mas ó menos velludo. Alas ovalares, sin punta en el borde 
externo. Abdomen aovado en las hembras, y en los ma- 

chos alargado, comprimido, encorvado por debajo y por lo 
regular ensanchado en la extremidad. 

Este género se distingue por la anchura de la frente y por la forma 

singular del abdomen de los machos. 

1í. Conosia annulipes. 

C. cinerea; fronte nigra; antennis palpisque concoloribus; thorace cine- 
reo, fusco-vittato , alis flavescentibus; pedibus testaceis, femoribus anticis, 

apice posticorum tarsisque nigris. — Long. corp., 1 lin. 3/9. 

C. ANNULIPES Macq., Dipt. exot., t. 11, part. 3, p. 172. 

Cuerpo ceniciento. Cabeza del mismo color, con la frente ne- 
gruzca por encima. Ántenas negras, con la extremidad del se- 

gundo artículo un poco testáceo. Palpos y trompa enteramente 

negros. Tórax ceniciento, marcado de líneas morenas poco visi- 

bles. Alas claras, amarillentas. Patas testáceas, con los muslos 

anteriores, solo la extremidad de los posteriores y los tarsos 

negros. Abdomen ceniciento, con un punto moreno en cada lado 

de los segundo y tercero segmentos. 

Se halla en la República. 

TRIBU VIT. — ESCATOFACGITAS. 

Cuerpo alargado. Frente ancha en ambos sexos. Tercer articulo de 

las antenas largo y estilo velludo. Piernas medianas, espinosas en la 
punta. Abdomen ovalar. 

Las Escatofagitas sen por lo regular de color amarillento, testáceo 6 
leonado. Estan esparcidas en todas las regiones del globo, y las larvas y lo 
mismo el insecto viven en las materias excrementicias, 
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XXI. ESCATOFAGA. — SCATHOPHAGA. 

Corpus elongatum, villosum. Caput sphericum, epistomat  setoso. 
Antennmee, articulo tertio elongato, stylo vel nudo, vel parce villoso. Ale 
abdomine longiores. Abdomen elongatum. 

ScATOPHAGA Latreille, Meigen, etc., etc. 

Cuerpo alargado, muy peludo. Cabeza esférica, con la 
faz casi perpendicular y el epístomo sedoso. Antenas me- 
dianas; su tercer artículo largo, y estilo nudo ó ligera— 
mente peludo. Alas angostas, mas largas que el abdomen. 
Este largo, de cinco segmentos perfectamente distintos. 
Patas robustas y revestidas de pelos. 

Las especies de este género pertenecen á ambos mundos. 

1. Scatophaga calecweerata. 

S. obscure cinerea; capite nigrescenti; palpis rufis; alis hyalinis, basi fla- 

vescentibus; pedibus rufis, femoribus nigris. — Long. corp., 2 lin, 1/3 

S. CALCERATA, Macq., Dipt. exot., Mém. de Lille, p. 246, 1851. 

Cuerpo negruzco, revestido de un vello denso de color ce- 

niciento. Cabeza negra, con un vello moreno en la frente y 

blanco en la faz. Los dos primeros artículos de las antenas 
testáceas; el tercero negruzco y el estilo enteramente nudo. 

Tórax negro, cubierto por el vello gris ceniciento. Alas claras, 

solamente un poco amarillentas en la base. Patas leonadas, con 

los muslos anteriores negros y las rodillas leonadas, las piernas 

posteriores provistas de una fuerte seda. Abdomen ceniciento. 

Esta especie se halla en Concepcion, etc. 

XXl1I. SAPROMIZA. — SAPROMYZA. 

Corpus longiusculum. Caput spiuericum; facie epistomoque fere planis. 
Antenne breviuscule, articulo tertio compresso, styloque tomentoso. 
Ále margine externo haud ciliate. 

SAPROMYZA Fallen, Meigen, Macq., etc. 

Cuerpo bastante largo y delgado. Cabeza corta, casi 
esférica, con la faz y el epistomo nudo y nulamente sa- 
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liente. Trompa muy corta y bastante espesa. Ántenas 
cortas; los dos primeros artículos muy pequeños; el ter- 
cero por lo regular oblongo, comprimido y obtuso en su 
punta y el estilo velludo. Alas mas ó menos vibrantes, no 

pestañadas en el borde externo. Patas delgadas. 

Las especies Chilenas son muy parecidas á las de Europa. 

1. Sapromyza longipenntis. | 

S. elongata, late testacea; antennis testaceo-rufescentibus , stylo nigres- 

centi; thorace nitido, parce nigro-piloso; alis longis, sensim infuscatis; pedi- 

bus cervinis, tarsis obscurioribus. — Long. corp., 2 lin. 1/a. 

Cuerpo alargado, de un testáceo brillante y un poco bermejo. 

Cabeza del mismo color, con algunos pelos negros en la frente y 

un fino vello blanquizco en la faz. Antenas mas bermejas que 

las otras partes del cuerpo, con el estilo nudo y negruzco. Tórax 

liso, brillante, guarnecido de algunos largos pelos negros. Alas 

mucho mas largas que el abdomen, claras, ligeramente ahuma- 

das y amarillentas en toda su extension. Patas de un testáceo 

pardusco claro, con los tarsos mas obscuros. Abdomen testáceo, 
algo mas ceniciento que en las otras partes del cuerpo. 

Se halla en Coquimbo, etc. 

2. Sapromyz2a pallens. y 

C. crassiuscula, luteo-testacea; antennis testaceo -rufescentibus, stylo 

fusco; thorace subnitido, parce nigro-piloso; alis oblongis, paulo infuscatis ; 

pedibus testaceis, tarsis fuscis. — Long. corp., 3. lin. 

Cuerpo oblongo, bastante espeso, enteramente de un testáceo 

claro. Cabeza del mismo color, con la faz desnuda y por encima 

algunos pelos negros y raros. Antenas de un testáceo bermejo, 

con el estilo moreno. Tórax bastante brillante, provisto de pelos 

negros raros. Alas amarillentas y sensiblemente ahumadas en 
toda su extension. Patas de un testáceo pálido y súcio, con los 
tarsos parduscos despues del segundo artículo. Abdomen del 
mismo color que las patas y guarnecido de pelos negros cortos 

y tiesos. 

Se halla en Coquimbo, Santa-Rosa, etc. 
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3. Sapromyza nigriventris. + 

S. oblonga, testaceo-rufa, nitida; antennis totis nigrescentibus; alis amplis, 

leviter infuscatis, basi flavescentibus ; pedibus abdomineque fusco-nigris. — 
Long. corp., 2 lin. 1/2. 

Cuerpo oblongo, de un testáceo bermejo bastante brillante. 

Cabeza del mismo color, con lafaz un poco mas clara, y algunos 
pelos negros por encima. Antenas enteramente negras, con el 

estilo desnudo y negro. Tórax brillante, bermejo, sembrado de 

pelos negros. Alas amplas, ligeramente ahumadas en toda su 

extension y amarillentas en la base. Patas enteramente de un 

moreno negruzco. Abdomen del mismo color y peludo. 

Se halla en la provincia de Coquimbo, á Illapel, etc. 

4, Sapromyza nigripes. 

S. rufa; capite antice fulva; antennis cum isa nigris; alis pan 

bus nervulis obscurioribus. — Long. corp., 1 lin. 3/4 

S. NIGRIPES Macg., Dipt. exot., t. 11, part. 3, p. 190. 

Cuerpo oblongo, bermejo. Cabeza del mismo color, con la faz, 

la frente y los palpos de un color mas leonado. Antenas negras, 

con el estilo veliudo ó tomentoso. Tórax enteramente de un 

bermejo leonado. Alas da un amarillo súcio en toda su exten- 

sion, con las nerviosidades de un leonado obscuro. Escamas 

amarillas. Patas negras en todo su largo. Los dos primeros seg- 

mentos del ábdomen bermejos ó leonados y todos los otros 

negros. 

Esta especie se halla en Coquimbo, etc. 

5. Sapromyeza geniculata. 

S. rufa; capite antice fulvo; antennis fusco-fulvis, alis flavescentibus ; 
pedibus rufis, genubus nigris; abdomine fusco, basi apiceque rufo. — Long. 

corp., 4 lin. 5/4. 

S. GENICULATA Macg., Dipt. exot., t. 111, part. 2, p. 100. 

Cuerpo bermejo. Cabeza del mismo color, con la frente, la 

faz y los palpos mas leonados, y la faz reveslida de un vello 

blanco. Antenas de un moreno leonado, Tórax leonado, con una 

línea longitudinal en cada lado, de un moreno obscuro. Alas 
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amarillentas con las nerviosidades un poco mas obscuras. Patas 
bermejas 6 leonadas y negras en la punta de los muslos y de 

las piernas. En las anteriores este color se extiende en la mayor 
parte de las piernas. Abdomen moreno, con su base y el borde 
posterior de los dos últimos segmentos de un leonado bastante 
claro. 

Se halla en los mismos lugares que la que antecede de la cual es muy 
parecida, y de ella difiere sobretodo por su coloración. 

6. Sapromiza parvula. y 

S. pallide rufescens; antennis testaceis, stylo obcuriori; alis hyalinis via 
infuscatis, nervulis testaceis ; pedibus parege testaceis ; abdomine fuscescenti. 
— Long. corp., 4 lin. %4 

Cuerpo de un bermejo obscuro. Cabeza mas pálida por de- 

lante, poco peluda por encima. Antenas testáceas, con el estilo 

mas obscuro. Tórax liso, bastante brillante, ligeramente peludo. 

Alas claras, apenas ahumadas, con las nerviosidades testáceas. 

Patas enteramente de un testáceo muy pálido. Abdomen par- 

dusco. 

Especie muy pequeña y muy parecida á una Drosofila. Se halla en la 
provincia de Coquimbo, 

7. Sapromyza delicatula. +; 

S. oblonga, fusco-rufescens; capite antice aurantiaco; antenn's fuscis, 

siylo nigro; alis totis hyalinis; pedibus abdomineque thorace eoncoloribus. — 

Long. corp., 1 lin. */;. 

Cuerpo oblongo de un moreno bermejo, bastante brillante. 

Cabeza de este color por encima, con toda la faz naranjada. 

Antenas morenas, con el estilo negruzco. Tórax brillante, poco 

peludo. Alas oblongas, claras, irizadas, con las nerviosidades 

morenas. Patas enteramente parduscas. Abdomen del mismo 
color. 

Se halla en los mismos lugares que la que antecede. 

8. Sapromyza lineatocollíis. y 

$. oblonga, pallide testacea; capite antice lateribusque sericeo; antennis 

testaceis, stylo nigro; thorace fusco-vittato; pedibus abdomineque nigrescen- 

tibus. — Long. corp., 2 lin, ly 
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Cuerpo oblongo, de un testáceo pálido. Dos líneas parduscas 

en la parte superior de la cabeza y los lados de la frente y toda 
la fez revestidos de un fino vello blanco muy denso. Antenas 

testáceas, con el estilo negruzco. Tórax muy pálido, con tres 

líneas longitudinales por encima, de un testáceo pardusco. Alas 
claras, ligeramente amarillentas en toda su extension. Patas 

enteramente de un moreno negruzco así como el abdomen. 

Esta especie se halla tambien en Coquimbo. | 

XXITMI. CIOMIZA. — SCIOMYZA., 

Corpus longiusculum. Caput latum, facie perpendiculari epistomoque 

fere plano. Antenne breviuscule, articulo tertio oblongo, stylo vel nudo 

vel sericeo. Ale, margine externo haud ciliate. 

ScioMYZA Meigen, Macquart, etc. 

Cuerpo bastante largo y delgado. Cabeza corta y ancha 
con la faz perpendicular y el epistomo no saliente. Antenas 
inclinadas, bastante cortas, apartadas en su inserción, con 

el tercer artículo blongo oobtuso, y el estilo desnudo ó 
muy ligeramente sedoso. Ojos redondeados. Alas mas ó 
menos vibrantes, nulamente pestañadas en el borde ex- 
terno. Patas delgadas. 

Las Ciomizas difieren de las Sapromyzas casi solo por la forma mas 

ancha de la cabeza y por la faz mas perpendicular. Hasta ahora no se 

conocia que especies europeas. 

1. Sciomyza fulvescens. ; 

S. lete fulva, nitida; antennis testaceis, stylo fusco ; alis hyalinis, viz in- 

fuscatis; pedibus testaceis; abdomine testaceo, margine segmentorum postico 
fusco. — Long. corp., 41 lin, 1/2. 

Cuerpo ovalar, de un leonado bermejo y brillante. Cabeza de 
este color, con la faz amarillenta. Antenas testáceas ó leonadas 

y el estilo moreno. Tórax brillante, sembrado de pelos negros. 

Escudo mas claro, amarillento. Alas claras, apenas ahumadas. 

Patas testáceas mas Ó menos obscuras. Abdomen de un testáceo 

pálido, con el borde posterior de cada segmento pardusco. 

Algo comun en Coquimbo y muy parecida á una Drosofila. 

A AS 
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2. Seiomyza nigripes. ; 

S. lete fulva, nitida; antennis testaceis, stylo nigrescenti; alis hyalinis, 
eviter infuscatis; pedibus nigris; abdcmine fusco aut nigrescenti. — Long. 
corp., 41 lin. 1la. 

Esta especie es muy vecina de la precedente. Difiere solo por 

las alas mas ahumadas y por el color negruzco de las patas y 

del abdomen. 

Se encuentra en los mismos lugares, 

XXIV.] TRICOCCEROMIZA. — TRICHOCEROMYZA, 

Corpus ovatum. Caput fere sphericum, facie perpendiculari, episto- 
moque fere plano. Antenne breves , articulo tertio ovato, stylo longe 

setoso. Ale margine externo vix ciliate. 

Cuerpo ovalar, Cabeza corta, casi redondeada, con el 
epístomo no saliente y la faz desnuda, perpendicular, un 
poco carenada, Antenas cortas, inclinadas, teniendo el 
tercer artículo aovado y el estilo guarnecido de finas y 
largas sedas. Ojos redondeados. Alas oblongas, muy feble- 
mente pestañadas en el borde externo. Patas delgadas. 

Este nuevo género es muy parecido á los dos que preceden, pero se 

distingue por las antenas provistas de sedas y por el borde externo de 

las alas sensiblemente pestañadas. 

1. Trichoceromyza livida. + 

T. fusco-livida; capite concolore, facie pallidiore; antenmis fuscis; alis 

leviter infuscatis; pedibus testaceis; abdomine fusco, obscuro.— Long. corp., 

4 lin Ys. 

Cuerpo de un moreno livido. Cabeza del mismo color, con la 
faz mas pálida, casi leonada. Antenas morenas, con el estilo 

negruzco. Tórax brillante, ligeramente velludo. Alas bastante 

largas, claras, feblemente ahumadas. Patas testáceas. Abdomen 

de un moreno obscuro ó negruzco. 

Se encuentra en Coquimbo, etc. 

ZooLo6ía. YlI. 29 



450 FAUNA CHILENA. 

2, Frichoceromyza lutescens. +; 

T. tota flavo-fulva; antenmis concoloribus; alis elongatis, via infuscatis; 

pedibus flavis, pallidibus. — Long. corp., 41 lin. a. 

De la misma talla que el precedente, pero sensiblemente mas 

delgada. Enteramente de un amarillo leonado ó bermejo vivo v 

bastante brillante. Cabeza del mismo color, con la faz solo algo 

mas pálida. Antenas igualmente amarillentas y el estilo mas 
obscuro. Tórax ofreciendo pelos raros, cortos y negruzcos. Alas 
largas, claras, muy poco ahumadas. Patas enteramente de un 

amarillo pálido. Abdomen del mismo color que las otras partes 
del cuerpo. 

Se halla tambien en la provincia de Coquimbo, 

XXV. HELOMIZA. — HELOMYZA. 

Corpus oblongum. Caput breve, epistomo haud prominulo, villoso. An- 

tenne breves, articulo tertio ovato, stylo villoso. Alwe margine externo 
ciliate. y 

HeLomMvzaA Fallen, Meigen, Macquart, etc. 

Cuerpo oblongo. Cabeza corta, bastante ancha, casi 
esférica, con la faz perpendicular, y el epístomo velludo y 
nulamente saliente. Antenas cortas, por lo regular incli- 

nadas, teniendo su tercer artículo ovalar y el estilo velludo. 
Alas delicadas, oblongas, con el borde externo pestañado. 
Muslos anteriores sedosos. Seis segmentos distintos en el 
abdomen. 

Las especies de este género se distinguen de las Cionizas y Sapro- 

mizas por el horde anterior pestañado de las alas. Casi todas son euro- 

peas. 
1. Helomyza ehitlensis. 

(Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. 5, fig. 7.) 
o 

H, testacea; capite albido-villoso ; palpis fulvis; antennis fuscis; thorace 

testaceo, vittis albido-sericeis; pedibus rufescentibus; ubdomine fusco , seg- 

mentorum margine postico albido. — Long. corp,, 3 lin. ta, 

H. cmiLensis Macq., Dipt. exot., Mém. de Lille, 1834, p. 252. 

Cuerpo lestáceo. Cabeza del mismo color, con la frente mas 

morena por delante, sus lados y toda la faz revestidos de un 
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fino vello blanquizco. Antenas morenas, con el tercer artículo 

casi redondeado, y el estilo poblado de pelos cortos. Tórax tes- 
táceo, ofreciendo líneas longitudinales formadas de un fino vello 
blanquizco, pero poco distintas. Alas transparentes, ligeramente 

amarillentas, con sus nerviosidades testáceas. Patas leonadas, 

mas parduscas en la base. Abdomen moreno, con el borde pos- 

terior de cada segmento blanquizco. 

Este insecto se halla en Santa-Rosa, ete., etc. 

Esplieacion de la lámina. 

Lam. 5, fig. 7. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — 6 Antena. 

2. Helomyea elongata. - 

H, testa fusca; antennis testaceis ; thorace cinereo-testaceo, leviter lineato ; 

alis elongatis, sensim infuscatis; pedibus testaceis; abdomine concolore, mar- 

gine segmentorum postico fusco. — Long. corp., 2 lin. 1/3. 

Cuerpo largo y bastante delgado, de un moreno súcio. Ca- 

beza negruzca por encima, con la faz revestida de un vello ce- 

niciento. Antenas testáceas. Tórax moreno, guarnecido de un 

fino vello de un gris ceniciento formando líneas poco distintas. 
Alas largas, transparentes, pero bastante ahumadas. Patas lar- 

gas, testáceas, con los tarsos parduscos. Abdomen de un testáceo 

súcio, con el borde posterior de cada segmento moreno. 

Se halla en las provincias centrales de la República. 

3. Helomyza pallidiceps. +; 
(Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. 5, fig. 8.) 

H. fusco-rubescens; capite pallide ferrugineo; antenmis fuscis; thorace 

setoso; alis vix infuscatis; pedibus fuscis. — Long. corp., 1 lin. 1/2. 

Cuerpo bastante espeso, enteramente de un moreno obscuro 
y rojizo. Cabeza de este color en la parte superior, pero casi 

enteramente de un ferrugineo claro en la inferior. Antenas mo- 

renas. Tórax convexo, bastante espeso, peludo. Alas largas, 

transparentes, muy ligeramente ahumadas. Patas morenas en 

todo su largo. Abdomen negruzco, 

Esta especie, bien notable por la coloracion de su cabeza, se halla en 

la provincia de Coquimbo, en la Serena, etc, 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 5, fig. 8. — Animal aumentado, — 4 Tamaño natural. — 6 Antena. — e Ala. 
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4. Helomyza vilticollis. + 

H. flavo-rufescens; thorace nigro-vittato; alis hyalinis; pedibus pallide 

testaceis; tarsis fuscis; abdomine nigro. — Long. corp., 4 lin. 1/a, 

Cuerpo ovalar, de un amarillo bermejo y brillante. Cabeza y 

antenas del mismo color. Tórax reluciente, liso, con dos líneas 

negruzcas apartadas en la parte dorsal y otra lateral por de- 

lante y por detrás de la insercion de las alas. Patas de un ama- 

rillo muy pálido, con los tarsos parduscos. Abdomen negro. 

Se halla en las provincias centrales de la República. 

TRIBU VIII. — PSILOMITAS. 

Cuerpo alargado. Cabeza casi triangular, con la faz horizontal y la 

frente saliente. Antenas cortas, inclinadas, con el estilo desnudo ó 
apenas tomentoso. Ojos pequeños. Piernas posteriores terminadas 

por dos espinas. Abdomen largo, partido en cinco segmentos bien 

distintos. 

Este grupo comprende un corto número de especies. 

XXVI. PSILOMIA. — PSILOMYIA. 

Corpus elongatum. Caput prominulum, facie horizontali. Antenme, 
articulo tertio oblongo, compresso, stylo leeviter plumoso. Ale oblonge, 
nervulo mediastino simplice. 

PsiLomYIA Latr., Macq., etc. — PsiLa Meigen. 

Cuerpo alargado. Cabeza avanzada, con la faz hori- 
zontal inclinada por detrás y el epístomo desnudo, nula- 
mente saliente. Tercer artículo de las antenas oblongo y 

comprimido y estilo ligeramente sedoso. “Tórax desnudo. 
Alas oblongas, con la nerviosidad mediatina sencilla, y la 
externa arqueada por bajo. Abdomen oblongo, con el 
oviducto de las hembras muy largo. 

Hasta ahora solo se conocia unas pocas especies de este género y 

todas peculiares de la Europa. 

1. Psilomyia lineoligera. 

P. elongata, testaceo-rufescens, nitida; thorace nitido, parce piloso; vittis 

fuscis dorsalibus ; alis hyalinis , paulo flavescentibus; pedibus testaceis.— Long. 

corp., 2 lin. Ya. 

*Guerpo largo, bastante delgado, de un testáceo bermejo y 
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brillante. Cabeza teniendo los lados de la frente y la faz mas 

claros. Tórax brillante, convexo, ofreciendo cuatro líneas longi- 
tudinales bastante angostas, de color moreno. Alas largas, trans- 

parentes, ligeramente amarillentas en toda su extension. Patas 
de un testáceo pálido, con la punta de los tarsos pardusca. 

Abdomen pardusco. 

Esta especie es muy vecina de la P. fimetaria de la Europa, pero es 

mucho mas chica. Se halla en Coquimbo, etc. 

TRIBU 1X. — ORTALIDITAS. 

, Cabeza redondeada. Trompa espesa. Faz nuda, convexa o carenada. 

Antenas inclinadas, con el tercer articulo bastante largo y compri- 

mido. Piernas intermedias terminadas por dos espinas. 

Los representantes de este grupo se hallan esparcidos en todas las re- 

giones del globo; todos sen de chiquita talla, pero estan adornados con 

colores vivas, y las alas, por lo regular, estan sembradas de manchas mas 

ó menos redondas ó á manera de fajas. Las hembras depositan sus huevos 
en los frutos que han de servir de alimento á las larvas. Cada especie parece 

pertenecer á un vegetal propio. 

XXVI. ORTALIS. — ORTAJZIS. 

Corpus breviusculum. Epistoma haud prominulum. Antenne breves, 
articulo tertio ovalo. 

OntaLis Fallen, Meigen, Macq., etc. 

Cuerpo corto, ovalar. Cabeza ancha, con el epistomo no 
saliente y la caperuza chiquita. Antenas bastante cortas, 
no alcanzando el epístomo, con su tercer artículo compri- 

mido y tres veces mas largo que el precedente. 

Todas las Ortaliditas se semejan mucho no solamente en su aspecto 

general, pero tambien por sus caracteres ; se distinguen los Ortalis de 

los otros géneros del mismo grupo, por la frente y el epistomo no sa- 

lientes y por la forma ovalar del tercer artículo de las antenas. 

1. Ortalis decoratla. + 

O. nigra ; capite lete testaceo-rufo; antennis concoloribus, stylo fusco; tho- 
race rufo-piloso; alis hyalinis sexies nigro-fasciatis ; pedibus testaceis.—Long. 

corp., 2 lin. 

Cuerpo negro. Cabeza enteramente de un tesltáceo bermejo y 

poco peludo. Antenas del mismo color, con el estilo mas mo- 
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reno. Trompa y palpos igualmente testáceas. Tórax negró, 
guarnecido de pelos cortós leonados y bastante densos. Alas 
traosparentes, ligeramente ahumadas en la base y en mayor 
parte cubiertas por seis fajas hegruzcas; la primerá sencilla 

situada en la base; la segunda y la tercera anchas y reunidas 

hácia el borde anterior por una lineita; la cuarta apartada de la 
precedente y derecha, y finalmente la quinta y lá sexta oblicuas 

y reunidas á la cuarta en el lado externo. Patas testáceas, solo 

con la base de los muslos negruzca. Abdomen totalmente de un 
negro muy brillante. 

Especie de Coquimbo y muy parecida á la O. cerasi. 

2. Ortaléis striolata. + 

0. nigra; capite fusco; antennis testaceis, stylo obscuro; thorace cervino- 
piloso ; alis hyalinis sexies migro-fasciatis ; pedibus fuscis, genubus tarsisque 
testaceis. — Lony. corp., 41 lin. 1/2. 

Cuerpo bastante delgado y de un negro brillante. Cabeza de 

un testáceo moreno, con algunos pelos negros en los lados de la 

faz. Trompa y palpos testáceos. Antenas del mismo color, con 

el estilo mas obscuro. Tórax negro, pero enteramente revestido 

de pelos cortos y densos, de un leonado ceniciento. Alas bas- 

tante angostas, pero adornadas con seis fajas negruzcas, muy 

anchas y dispuestas exactamente cómo en la especie precedente. 
Patas morenas, con la extremidad de los muslos y de las piernas, 

y los tarsos en todo su largo de un testáceo pálido. Abdomen 
oblongo, enteramente de un negro reluciente. 

Esta especie, tambien de Coquimbo, es muy afin de la precedente; 

difiere no solamente por su talla mas pequeña, pero tambien por su co- 

loracion y las fajas de las alas notablemente mas anchas. 

3. Ortalis pieta. + 

O. nigrescens, cinereo-sericea; antennis testaceo-fuscis; alis hyalinis, ma- 

culis fuscis latis; pedibus fuscis. Long. corp., 1 lin, 

Cuerpo negruzco, cubierto de un vello ceniciento fino y 
densv. Cabeza del mismo color, con la faz y los bordes de los 
ojos blanquizcos, Antenas de un testáceo moreno, con el estilo 

negruzco. Tórax ceniciento, sembrado de pelos negros. Alas 

transparentes y adornadas con anchas manchas negruzcas, otras 
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tres transparentes en el borde Externo, y otras tres mas grandes 

hácia el borde inferior. Patas parduscas, con la extremidad de 

las piernas y los tarsos un poco mas pálidos. Abdomen ne= 

gruzco. 

Esta hermosa especie es algo parecida al O. syngenesice de Europa. Se 
halla en las provincias del norte, á Coquimbo, etc. 

XXVIIM. ORTALIDINA. —ORTALIDINA. + 

Corpus crassiusculum. Caput latum, facie plana. Antenncee brevius- 
cule, articulo tertio precedenti duplo majore, stylo nudo. Ale ovate, 

abdomine parum longiores. ú 

Cuerpo bastante espeso. Cabeza corta, ancha, con Ja 
faz plana y el epístomo no saliente. Antenas con el tercer 
artículo una vez mas largo que el precedente y el estilo 
desnudo. Alas ovalares, no mucho mas largas que el ab- 
domen. Patas delgadas, sencillas. Abdomen ovalar. 

Este nuevo género difiere de las demas Ortaliditas por el cuerpo más 

espeso y las alas mas anchas, y de las Ortalis propiamente dichas por 

el tercer artículo de las antenas que es mas corto. 

1. Ortalidina cellularis. | 

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 5, tig. 11.) 

0. nigrescéns, cinereo-sericea; antennis testaceis; alis hyalinis, nigro-cla- 

thratis; pedibus pallide testaceis, femoribus nigrescentibus. — Long. corp., 
1 lin. 1/2. 

Cuerpo negruzco, revestido de un vello denso y de un gris 

ceniciento. Cabeza enteramente de este color. Antenas de un 

testáceo obscuro, con el estilo negruzco. Alas transparentes, 

con numerosas líneas transversales de un negruzco pálido, cir- 

cunscribiendo espacios parecidos á celdillas mas ó menos redon- 

deadas. Patas de un testáceo claro, con los muslos négruzcos. 

Abdomen ceniciento, con el borde posterior de cada segmento 
negro en los lados y adornado con hileras de pelos del mismo 
color. 

Este insecto se encuentra en Santa-Rosa, etc. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 3, fig. 11. — Animal aumentado, - 11a Tamaño natural. — 110 Antena. — 

lic Ala. 
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TRIBU X. — TEFRIDITAS. 

Cabeza ancha, transversal, con la faz desnuda y la frente ordinaria- 
mente guarnecida de largas sedas. Antenas inclinadas, con su ter. 

cer articulo oblongo y comprimido. Piernas posteriores terminadas 
por dos espinas. 

Las Tefriditas son muy parecidas á las especies del grupo precedente ; 

como ellas sus alas estan adornadas con manchas y puntos morenos ó 
negruzcos, pero se distinguen sobretodo por la forma de la cabeza. Las es - 

pecies son algo elegantes, muy numerosas, y tienen, con poca diferencia, 
las mismas costumbres que las Ortaliditas. 

XXIX. TEFRITIS. — TEPHRITIS. 

Corpus ovatum. Proboscis crassa. Antenne breviuscule, articulo tertio 
preecedenti triplo majore. Ale oblonge plus minusve fasciate. 

TepHrrrTiS Latr. Macq., Blanch., etc. — TryPETA Meigen, Wiedem, etc. 

Cuerpo ovalar. Cabeza ancha, con el epístomo no sa- 
liente. Trompa espesa. Antenas cortas, no alcanzando el 

epístomo, con el tercer artículo dos veces mas largo que 
el segundo, y el estilo desnudo. Alas oblongas, por lo re- 
gular adornadas con fajas. Oviducto largo y deprimido. 

Las especies de este género son algo numerosas. 

1. Tephritis quinquefasciata. + 

(Atlas zoológico. — Entomologia. — Dípteros, lám. 5, fig. 9.) 

T. nigra nitida, rubriceps; thorace vittis duabus albidis; alis hyalinis, fas- 
ciis nigrescentibus quinque; pedibus nigris; larsis basi testaceis, — Long. 

corp., 2 lin. 1/2. 

T. QUINQUEFASCIATA Macq., Dipt. exot., Mém. de Lille, p. 264, 1851. 

Cuerpo negro y brillante. Cabeza ancha, de un bermejo ro- 

jizo vivo, con sus lados revestidos de un fino vello blanquizco. 
Trompa y palpos negros. Antenas de un testáceo leonado, con 

el estilo moreno. Tórax de un negro reluciente, con dos líneas 

longitudinales bastante apartadas de un gris blanquizco, forma- 

das por un vello fino y denso. Alas transparentes, ligeramente 

amarillentas en la base y adornadas con cinco fajas negruzcas; 

la primera situada exactamente en la base; la tercera y la 

cuarta casi reunidas en el borde interno, y la última ocupando 
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el borde apical. Patas negras, con los tarsos testáceos ó leona- 
dos en su base y morenos en su extremidad. Abdomen de un 

negro brillante, con una línea dorsal de un gris pálido incluyendo 

puntos negros. 

Esta hermosa especie se halla en Santa-Rosa, etc.; es de major talla 

que los Tephritis de Europa y se acerca mucho de varias especies del 

género Ortalis, segun la opinion del señor Macquart. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 5, fig. 9. — Animal aumentado. — Ya Tamaño natural. — 9b Cabaza. — 9c Ala. 

XXX. ACINIA. — ACINIA. 

Corpus breviusculum. Caput breve, fronte setosa, epistomo fere plano. 
Antenne breves, articulo tertio preecedenti duplo longiore. Ale reticu- 
late. 

Acinia Robineau-Desvoidy, Macq., etc., 

Cuerpo chiquito, bastante corto. Cabeza corta, con la 
frente no saliente y poblada de largas sedas. Trompa es— 
pesa. Antenas cortas, horizontales, no alcanzando el epís- 

tomo, con el tercer artículo una vez mas largo que el 
precedente y el estilo velludo. Alas reticuladas. Abdomen 
ovalar. El oviducto de las hembras largo y deprimido. 

Las especies pertenecen á la Europa y al América del sur. 

1. Acinia Durvillai. 

A. cinerea; capite antice antennisque fulvis; thorace cum abdomine ni- 

grescenti; alis hyalinis, cinereo-variegatis; pedibus rufis. — Long. corp., 

2 lin. 

A. DunviLLe1 Macq., Dipt. exot., t. 11, part. 3, p: 228. 

Cuerpo ceniciento. Cabeza de este color, con la frente mo- 
rena y la faz leonada. Antenas enteramente de este último co- 
lor. Tórax negruzco y revestido de un vello ceniciento. Alas 
transparentes, sin manchas en la base, de un gris claro en el 

medio y el borde posterior, con muchas especies mas ó menos 

redondeadas y enteramente transparentes; el estigma moreno, 
Patas bermejas. Abdomen negruzco y poblado así como el tórax, 
de un fino vello ceniciento. 

Esta pequeña y hermosa especie se halla en Concepcion. 
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2. Acinia chilensis. 

A. cinerea; capite untice cum antennis fulvo; thorace cum abdomine ni- 

grescenti; alis hyalinis, fusco-maculatis; pedibus rufis. = Long. cotp., 
4 lin. 1/2. 

Á. CHILENSIS Macq.. Dip. exof., t. 1, part. 3, p. 228. 

Cuerpo ceniciento. Cabeza de este color, con la frente mo- 

rena y la faz leonada. Ántenas enteramente del mismo color. 

Tórax negruzco , revestido de un fino vello de un gfis ceni- 

ciento. Alas transparentes, con dos anchas manchas irregulares 

parduscas; una en el borde externo y la otra en el medio 

adornado con puntos transparentes. Patas leonadas. Abdomen 

negruzco con un vello ceniciento bastante denso. 

Especie parecida á la A. leontodensis Meig. y tambien á la precedente 

de la cual difiere por la coloracion de las alas. Se halla en la Concep- 
cion, etc. 

3. Acinia modesta. + 

A. pallide cinerea ; capite antennisque flavescentibus ; alis hyalinis, macula 

nigrescenti, pallida, dentata ; pedibus testaceis. — Long. corp., 4 lin. 1la. 

Cuerpo negruzco, pero enteramente guarnecido de un vello 

denso ceniciento y pálido. Cabeza totalmente de ún ama- 

rillo bermejo pálido. Antenas del mismo color. Ojos rojizos. 

Tórax ceniciento, sembrado de algunos pelos negruzcos. Alas 

transparentes, ligeramente ahumadas en su base y ofreciendo 

en la mitad posterior una gran mancha negruzca muy pálida, 

fuertemente dentada y almenada, é incluyendo algunos chiquitos 

espacios transparentes. Patas enteramente de un amarillo testá- 
ceo. Abdomen negruzco, cubierto de pelos cenicientos bastante 

apartados. 

Eta especie es muy vecina de las dos precedentes, pero difiere por el 

color de la cabeza, y*sobretodo por la forma de las manchas de las alas; 

se halla en Coquimbo, etc. 

4, Acinia plagiata. + 

A. nigrescens, dense fulvo vestita; capite, antennis pedibusque testaceis; 
alis hyalinis, macula oblonga lineolisque transversalibus quatuor nigris. — 

Long. 4 lin. ta. 

Cuerpo negruzco, pero revestido de un vello y de pelos leo- 
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nados. Cabeza enteramente de un testáceo leonado. Antenas del 

mismo color, con el estilo moreno. Tórax leonado, muy peludo. 

Escudo mas claro. Alas perfectamente transparentes, ligera- 

mente amarillentas en la base, teniendo una gran mancha 

oblonga negruzca que incluye tres puntos transparentes, y 

ademas hácia la extremidad y el borde inferior, cuatro lineitas 

transversales igualmente negruzcas. Patas testáceas. Abdomen 

negruzco poblado de cortos pelos leonados, tiesos y bastante 

apartados. 

Se halla en las provincias del sur de la República. 

5. Acinia delicatella. + 

A. nigra, sat nitida ; capite fulvo; alis hyalinis, maculis duabus externis 

lineolisque numerosis nigrescentibus; pedibus testaceis; abdomine nigro. — 
Long. corp., 1 lin. 

Cuerpo negro, bastante reluciente. Cabeza de un leonado 
obscuro, solamente un poco negruzca por encima. Antenas tes- 

táceas, con el estilo mas obscuro. Tórax convexo, negro, liso y 

brillante. Alas transparentes, adornadas en el borde costillar, 

con dos manchas negras; la segunda incluyendo puntos diáfa- 

nos, y ofreciendo ademas lineitas y puntos negruzcos, pero más 

claros que las manchas. Patas enteramente leonadas. Abdomen 
negro. 

Se halla en el norte á Coquimbo, etc. 

6. Acinia simplex. | 

. A.nigrescens, cinereo-sericea ; capite, antennis pedibusque testaceo-fulvis 

alis hyalinis, medio margineque externo nigro-maculatis.—Long. corp., 4 lin. 

Cuerpo delgado, negruzco, revestido de un vello gris pálido. 

Cabeza de un leonado obscuro. Antenas del mismo culor, pero 

un poco mas claras. Tórax negro, muy ligeramente cubierto de 

un vello ceniciento. Alas transparentes, con manchas negras 

interrumpidas por espacios diáfanos, situadas solo en el medio 

y en el borde costillar. Patas de us testáceo pálido en todo su 
largo. Abdomen negro. 

El señor Macquart confunde esta especie con la A. chilensis, pero di- 

fiere bastante de ella por su talla mas chiquita y sobretodo por las man- 

chas de las alas mas negras y mas interrumpidas, 
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7. Acinta bella, + 

A.nigrescens, cinereo-sericea; capite fulvo-rufo; antennis pallidioribus , 

alis hyalinis , basi excepta, totis clathratis ; pedibus pallide testaceis.—Lony. 
corp., 2 lin. 1/9. 

Cuerpo negruzco, revestido de un vello gris ceniciento pá- 

lido. Cabeza de un leonado bermejo, con la faz sensiblemente 

mas clara. Antenas testáceas. Tórax ceniciento. Alas transpa- 

rentes, ligeramente amarillentas en su base, y mas allá ofre- 

ciendo manchas y líneas negruzcas bien marcadas circunscri- 

biendo netamente espacios diáfanos. Patas enteramente de un 

amarillo leonado pálido. Abdomen negro, con un vello ceni- 

ciento sobretodo en su base. 

Especie de las cordilleras del norte y bien distinta de las demas por su 
talla y por el enredado de las manchas de las alas. 

8. Acinia vufa. + 

A. rufa; thorace lete fulvo-villoso ; alis fuscis, basi flavescentibus, hyalino- 

maculatis nigroque binotatis; pedibus fulvis. — Long. corp., 4 lin. 4/3. 

A. rura Macq., Dipt. exot. t. 11, part. 3, p. 228. 

Cuerpo casi enteramente leonado. Antenas de este color. 
Tórax revestido de un vello de un leonado vivo, con los lados 

cenicientos. Escudo leonado. Alas morenas, con la base amari- 

llenta y manchas redondeadas blancas, transparentes y otras 

dos negras una situada en la base y la otra hácia el borde in- 
terno. Patas leonadas. Abdomen mas angosto que en las espe- 

cies precedentes, leonado, lo mismo que las otras partes del 
cuerpo, con los dos primeros segmentos negruzcos, revestidos 

de un fino vello ceniciento, y el último un poco negruzco en su 

base. 

Comun en las bajas cordilleras de Elqui; vive sobre una especie de 
Senecio. 

9. Acinia marmorata. | 

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 5, fig. 10.) 

A. nigrescens, parce cinereo-sericea; capite pallido; antennis pedibusque 

testaceis ; alis hyalinis, maculis duabus fuscis lineolisque testaceis; alis hyali- 

nis, maculis duabus fuscis lineolisque numerosissimis pallidioribus. — Long. 

eorp., 2 lin., 2 lin. 12. 

Cuerpo negruzco, cubierto de un vello gris un poco leonado. 
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Cabeza de este color, con la faz mas blanquizca. Antenas testá- 
ceas, con el estilo moreno. Tórax velludo, ceniciento. Alas 

transparentes, con dos manchas morenas en el borde costillar y 

una infinidad de lineitas mas pálidas, y esparcidas en toda su 

extension. Patas testáceas. Abdomen negruzco, poco velludo. 

Encontrada en Chiloe, cerca de Cucao; difiere de la precedente sobre- 
todo por las manchas de sus alas, y por su color mas obscuro. 

Esplicacion de la lámina. 

Lam. 5, fig. 10. — Animal aumentado. — 10a Tamaño natural. — 100 Ala. 

10. Acinia impluviata. + 

A. testaceo-sericea; antennis pedibusque pallide testaceis; alis hyalinis, 
fusco-marmoratis. — Long. corp., 2 lin., 2 lin, 1/s. 

Muy vecina de la precedente y del mismo tamaño, pero ente- 

ramente revestida de un vello denso de.un gris leonado claro. 

Antenas testáceas. Alas transparentes sembradas. en toda su 

extension de líneas y manchitas de un gris moreno pálido, pero 
sin grandes manchas en el borde costillar como en la A. mar- 

morata. Patas enteramente de un testáceo pálido. Abdomen de 

un gris leonado, con el borde poslerior de cada segmento ne- 

grUuzco. 

Se halla en las cordilleras de Elqui. 

11. Acinia cinerea. 

A. tota flavo-cinereo-sericea ; antennis pedibusque pallide testaceis; alis 

hyalinis, fusco-clathratis. — Long. corp., 2 lin. 

Esta especie ofrece tambien el aspecto de las precedentes, 

pero se distingue perfectamente por su coloracion y por las 
líneas de las alas. Enteramente revestida por un vello muy 

denso de un gris amarillento claro. Cabeza mas amarilla que 

las otras partes. Antenas testáceas. Tórax presentando algunos 

puntitos nudos. Alas diáfanas, con líneas morenas mucho mas 

apartadas y formando una suerte de reja. 

Se halla en Illapel, etc., etc. 
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12. Acinia nymphula. + 

A, cinerea; capite, antennis pedibusque testaceis; alis hyalimis, undique 
fusco clathratis, lineis basi pallidioribus. — Long. corp., 4 lin. : 

Cuerpo negruzco, guarnecido de un denso vello ceniciento, 
Cabeza enteramente de un testáceo claro. Antenas testáceas. 

Alas transparentes, adornadas en toda su extension, con man- 

chitas y líneas parduscas, de las cuales dos mas grandes que las 

otras y situadas en el borde costillar; las de la base y del borde 
interno mas pálidas. Patas testáceas. Abdomen negruzco. 

Esta, que es la mas pequeña de todas las conocidas de Chile, se acerca 

de las precedentes en lo debajo de las alas, y sobretodo de la A. simplex 
por la coloracion del cuerpo. Se halla en la provincia de Coquimbo á 
Arqueros, etc. 

XXXI. ENSINA. — ENSINA. 

Corpus oblongum. Capul breve, epistomo prominente. Palpi elongati. 

Antenne breves, articulo tertio precedenti duplo majore, styloque nudo. 
Ale reticulate. 

Ensina Robineau-Desvoidys, Macq., etc., etc. 

Cuerpo oblongo. Cabeza bastante corta, con el epís- 
tomo saliente. Trompa terminada por dos labios largos y 
delgados, encorvados por debajo. Antenas cortas, no al- 
canzando el epístomo, con su tercer. artículo una vez 
mas largo que el segundo y el estilo por lo regular des- 
nudo. Alas reticuladas. Oviducto corto, ancho y deprimido. 

Son pocas las especies conocidas de este género. 

1. Ensina ehtlensts. 

E. cinerea; eapite fulvo; alis flavescentibus, fusco-maculatis; pedibus 

fulvis vel rufis, femoribus nigris. — Long. corp., 4 lin. 4)», 

E. cHiLENSIS Macg., Dipt. exot., t. 11, part. 2, p. 230. 

Negruzca y revestida de un vello ceniciento. Cabeza leonada. 

Antenas del mismo color. Tórax velludo, de un gris súcio. Alas 

largas, bastante angostas, sembradas de numerosas manchas 

chiquitas de color moreno, las mejor marcadas situadas en el 
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borde costillar. Patas leonadas, con los muslos negruzcos y lo 
mismo el abdomen. 

Se encuentra comunmente sobre las Galinsogas. 

2. Ensina obscurella. +; 

E. nigrescens; capite fulvo; thorace nigro; alis infuscatis, fusco-marmora- 

tis; pedibus fulvis, femoribus nigris. — Long. corp., 4 lin. 

Esta especie es muy parecida á la precedente, pero es bien 

distinta por su color mas negro, y todo el cuerpo apenas ve- 

lludo, y por las alas ahumadas en toda su extension con man- 
chas esparcidas y mas obscuras. La cabeza y las patas presen- 
tan la misma coloracion. 

Se halla en el norte, á Illapel, etc., ete. 

TRIBU XI. — HIDROMIZITAS. 

Cuerpo chiquito. Faz nuda, mas Ó menos convexa en su medio. 

Antenas apartadas, cortas, inclinadas, con el tercer articulo oblongo 

y el estilo guarnecido de sedas por encima. Ojos salientes. Nerviosi- 

dad mediastina de las alas sencilla. Patas desnudas. 

Las especies de este grupo son algo abundantes en todas las regiones 

del globo. Las larvas viven en los hongos y en las materias vegetables en 
descomposicion. 

1, EFIDRA. — EPHYDRA. 

Corpus oblongum, Proboscis crassa, infra dilatata. Caput vertice pro- 

ductum, epistomo nudo. Antenne, articulo lertio oblongo, stylo villoso. 

Abdomen oblongum, depressum. 

EPHYDRA Fallen, Macq., etc. 

Cuerpo oblongo. Cabeza ancha, con la faz prolongada 
en forma de hócico obtuso ; la frente sensiblemente cón- 
cava y el epístomo desnudo. Labio superior almenado por 
debajo, Trompa espesa y ensanchada por debajo. Antenas 
inclinadas, con el tercer artículo oblongo y el estilo ve- 
lludo. Ojos salientes. Alas oblongas, teniendo su nervio- 
sidad mediastina corta. Patas delgadas, con los ganchos 

de los tarsos chiquitos. Abdomen oblongo y deprimido. 

Se conoce de Chile una sola especie de este género. 
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1. Ephydra chilensis. 

E. nigro-virescens, cinereo-pubescens; facie flavescenti-cinerea; antennis 

nigris; alis leviter infuscatis: pedibus fulvis, Al + anticis nigris.—Lony. 
corp., 1 lin. 3l4. 

E. CHILENSIS Macq., Dipt. exot., Mém. de Lille, p. 276, 1851. 

Cuerpo de un negro verdoso, revestido de un vello ceni- 
ciento. Cabeza peluda, con la frente un poco azulada y la faz 

de un gris amarillento. Antenas negras, con el estilo cubierto 
de un vello corto y bastante denso. Tórax velludo. Alas nota- 

blemente ahumadas en toda su extension. Patas leonadas, con 

los muslos anteriores negros, las otras morenas y la extremidad 

de las piernas obscura. 

Se halla en las cercanias de Concepcion, etc. 

TRIBU XII. — PIOLIETTAS. 

Cuerpo chiquito, mas o menos blando. Tercer articulo de las an- 

tenas oblongo. Piernas medianas, terminadas por dos fuertes espinas. 

Abdomen oblongo. Alas ovaladas, con la nerviosidad mediastina 

sencilla, á veces doble. 

Las especies de este grupo son muy abundantes, y sus larvas viven 

tambien en las materias en descomposicion. 

XXXIMT DROSOFILA. — DROSOPHILA. 

Corpus ovatum. Caput rotundatum, facie carinato, epistoma parce 

setoso. Antenne incumbentes, articulo tertio oblongo, stylo plumoso. 

Ale, nervulo mediastino brevi. 

DrosopmiLa Fallen, Meigen, Macq. 

Cuerpo ovalar. Cabeza redondeada, con la faz carenada 
y el epístomo provisto de algunas sedas. Ojos redondea- 
dos. Antenas inclinadas, con el tercer artículo oblongo, 
y el estilo muy plumoso. Tórax elevado. Alas oblongas, 
teniendo su nerviosidad mediastina corta. Abdomen ovalar 
presentando seis segmentos. 

Las Drosofilas se hallan en los lugares húmedos. 
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1. Drosophila fusca. 

D, tota fusca; eapite fusco-rufo, facie albida ; antennis pedibusque testa- 
ceo-fuscis; alis hyalinis, leviter infuscatis. — Long. corp., 4 lin. 

Cuerpo de un moreno obscuro. Cabeza mas rojiza y la faz 
mas blanquizca. Antenas testáceas, con el estilo y sus sedas de 

color negruzco. Tórax revestido de un vello gris súcio. Alas 

transparentes, ligeramente ahumadas en toda su extension. 

Patas enteramente de un testáceo moreno. Abdomen negruzco. 

De Coquimbo. Es muy parecida á la D. tristis de Europa. 

XXXIV. OPOMIZA. — OPOMYZA. 

Corpus oblongum. Antenna incumbentes, articulo tertio ovato, stylo 

breviler villoso. Oculi rotundati. Abdomen oblongum, distincte sex an- 
nulatum. 

Opomyza Fallen, Meigen, Macg, etc. 

Cuerpo ovalar. Cabeza corta, con la faz sensiblemente 
inclinada por detrás, y el epístomo desnudo ó solamente 
provisto de algunas sedas. Ojos redondeados. Antenas 
inclinadas, con el tercer artículo ovalar y el estilo guar- 
necido de un vello corto. Tórax hastante largo. Alas 
oblongas, con la segunda nerviosidad transversal acer- 
cándose del borde interno. Abdomen oblongo, ofreciendo 
seis segmentos bien distintos. 

La3 especies a á ambos mundos. 

d Po ferruginea. 

0. tota pallide ferruginea; alis hyalinis; pedibus fuscis. — Long. corp., 
4 lin. t/4. 

O. cHiLENSIs Macg., Dipt. exot., t. 11, part. 3, p. 261. 

Cuerpo mas corto proporcionalmente que en la especie pre= 

cedente, enteramente de un leonado bermejo ciaro. Cabeza del 

mismo color así como las antenas. Tórax guarnecido de sedas ra- 

ras, morenas. Alas transparentes, apenas ahumadas. Patas pardus- 

cas. Abdomen algo mas obscuro que las otras partes del cuerpo. 

Se halla en las provincias centrales Santiago, etc, 

ZooLoGía. VII. 30 
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2, Opomyza guiialea. 

O. nigra, subliliter cinereo-villosa ; alis fuscescentibus, maculis nonnullis 
aninutis, hyalinis. — Long. corp., 4 lin. 

O. GurTata Macg., Dipt. exot,t. 11, part. 3. p. 261, 

Cuerpo negruzco, guarnecido de un fino vello ceniciento. 

Ántenas negras. Alas enteramente parduscas, con cinco ó seis 

puntos redondeados diáfanos. Patas totalmente negras, así como 

el cuerpo. 
Se halla en los mismos lugares que la precedente. 

3. Opomyz2a infuscata. 

O. nigra; capite antennisque fuscis; alis infuscatis, lineolis fuscis, punctisque 
ronnullis albidis; pedibus nigris, genubus tarsisque testaceis.— Long. corp., 
4 lin, 

Apenas mas grande que la precedente. Cuerpo de un negro 
brillante. Cabeza mas morena, con la faz de un testáceo bian- 

quizco. Antenas de un testáceo moreno, con el estilo negruzco. 
Tórax negro, liso y brillante. Alas ahumadas en toda su exten- 

sion, con lineitas morenas en la nerviosidad mediastina y algunas 
manchitas diáfanas esparcidas. Patas negras, con las caderas, 

las rodillas y los tarsos testáceos. Abdomen negro, bastante re- 
luciente. 

Se halla en el norte, la Serena, etc. 

TRIBU XUL — ESFEROCERITAS. 

Cuerpo oblongo. Cabeza deprimida por encima, de faz algo con- 
cava y epistomo sedoso. Antenas avanzadas, cortas, el tercer articulo 

redondeado y el estilo muy largo. Alas oblongas, con la mediastina 
sencilla. Patas bastante espesas, las posteriores largas. Abdomen 

oblongo, compuesto solo de cinco segmentos bien distintos. 

Las especies de este grupo no son numerosas. 

XXXV. BORBORO, — BORBORUS. 

Corpus oblongum. Antenne. breves, stylo nudo. Alee longiusculee, ner- 
vulo mediastino brevi. Femora antice sensim incrassata. Tibi postice 

apice unispinose. 

Bonronus Meigen, Macquart., ete. 

Cuerpo oblongo. Cabeza deprimida, Antenas cortas, 
con el estilo por lo regular desnudo. Alas bastante largas, 
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con la nerviosidad mediastina corta no pasando mas allá 
que la celdilla discóidal. Patas fuertes, los muslos ante- 
riores sensiblemente ensanchados, y las piernas poste- 
riores terminadas por una espina, y lo mismo los dos pri- 
meros artículos de los tarsos de las mismas patas, 

Se conoce en Chile dos especies de este género. 

1. Borborus hirtiípes. 

B. niger; antennis basi-fulvis ; alis leviter fuscescentibus, fusco-punctatis, 
pedibus nigris, villosis, posticis fulvo annulatis. — Long. corp., 4 lin, 3/4 

B. ninripes Macq., Dipt. exot., t. 1, part. 3, p. 267. 

Negro, ligeramente velludo. Cabeza negra. Antenas del mismo 

color, con sus dos primeros artículos leonados. Tórax negro. 
Alas ahumadas, con manchitas morenas interrumpidas por li- 
neitas blanquizcas en las nerviosidades longitudinales y las 
transversales solo bordadas de moreno. Escamas amarillentas. 

Patas negras, peludas, con un anillo testáceo en el medio de 

los muslos posteriores y dos anillos semejantes en todas las 
piernas. 

Se halla en el norte, la Serena, etc. 

2. Borborus femoralis. 

B. nigro-ceneus, nitidus; capite antennisque fusco-rufis; alis leviter mfus- 

catis, immaculatis, pedibus testaceis, femoribus, apice excepto, nigris, 

Cuerpo de un negro bronceado. Cabeza de un moreno ber- 

mejo, con la frente negruzca. Antenas del mismo color que la 
cabeza, con el estilo negruzco. Tórax liso y brillante. Alas trans- 

parenles, ligeramente ahumadas en toda su extension, sin tuan- 

chas algunas. Patas testáceas, con los muslos negros á excep- 

cion de la base. El largo del cuerpo es de 1 línea. 
Sc halla tambien en la Serena, etc. 

XXXVI. LIMOSINA. — LIMOSINA. 

Corpus breviusculum. Antenne, stylo tomentoso. Ale, margine externo 

setosee, nervulis mediis brevibus, gracilissimis. Pedes setosi, tibiis pos- 

licis inermibus. 

Limozixa Macquart, Meigen, etc. 
. 

Cuerpo bastante corto. Antenas cortas como en los 
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Borborus, con el estilo ligeramente velludo. Alas provis- 
tas de sedas en el borde externo y teniendo sus nerviosi- 
dades medianas cortas y muy delicadas. Escudo muy 
grande. Patas sedosas, con las piernas posteriores despro- 
vistas de espina en la extremidad, y los artículos de los 
tarsos medianos guarnecidos de una hilera de sedas. 

Este género incluye especies de pequeña talla, 

1, Limosina consanguines. + 

L. tota obscure nigra; antenmis concoloribus; alis hyalinis, leviter infus- 

catis, limbo externo fuscis; pedibus nigris, tarsis fuscis.—Long. corp., */4 lin. 

Cuerpo enteramente de un negro obscuro. Cabeza del mismo 

color, con la faz un poco revestida de vello blanquizco súcio, 
Antenas negras, Tórax ópaco, guarnecido de pelos bastante 

raros. Alas transparentes, ligeramente ahumadas, con todo el 

borde costillar moreno. Patas negras, con la extremidad de las 

piernas y los tarsos morenos. 
"Se halla en los lugares húmedos cerca de Coquimbo, 

Al concluir la descripcion de las especies de Dipteros chilenos que es- 

tan en nuestro poder, preciso es notar aquí que todas las familias de 

este gran órden-estan representadas en Chile á excepcion de una sola 

que es: la de los Ornitonigíanos. Como sus especies se hallan esparcidas 

en todas las regiones del globo, es muy probable que han de existir igual- 

mente en las diferentes provincias de la República y es lo que compro- 

baran muy pronto las investigaciones de los zoológistas del país. Por lo 

tanto añadiremos aquí que los Ornitonigíanos son insectos algo diferentes 

de'los demas Dípteros por la forma de la boca que toma todos los carac- 

teros de un verdadero chupador, lo que los acerca de los insectos Ano- 

pluros, verbi gracia del Piojo, etc. Las antenas son rudimentarias, las alas 

se obliteran mas ó menos y aun los balancines faltan del todo, y las patas, 

muy robustas, estan armadas de fuertes ganchos que les sirven para en- 

gancharse sobre los animales, pues todos son parásitos y viven exclusiva- 

mente á expensas de varias especies de mamíferos y de aves. Pero lo mas 

curioso de todo es la generacion que es vivípara, es decir que las hem. 

bras no ponen huevos y solo paren ninfas que pasan muy pronto al estado 

de insecto perfecto. 
Em. BLANCHARD. 

FIN DEL TOMO SÉTIMO DE LA ZOOLOGIA. 
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