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GALERIA DE COLABORADORES

El Prof. JEAN BRETHES

Tócale hoy su turno, eu nuestra Galería, al sabio entomó-

logo señor Jean Bréthes que ha contribuido, como pocos,

al conocimiento de la fauna de Chile, estudiando con toda su

buena voluntad, a pesar de sus múltiples quehaceres en el

Museo Nacional y en la enseñanza de la República vecina, los

insectos que a partir de 1908 nos hemos permitido confiarle de

nuestras propias excursiones y los interesantes o nuevos colec-

tados por nuestros amigos y colegas señores J. A. Wolffsohn,
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A. Opazo, C. Silva F., E. Varas A, F. Videla, R. Barros V.,

R. Araneda, J. A. Campo, C. Rospigliosi, E. Martínez, J. N.

Thomas, etc.

Aunque bien conocido en la República Argentina y en el

mundo científico europeo, creemos no estará de más presen-

tarlo, en Chile, a los lectores de nuestra Revista, a la cual ha

contribuido, hasta la fecha, con 28 trabajos.

Muchos desearán, por cierto, saber algo de su laboriosa

vida, consagrada casi por entero a la Entomología,

Hé aquí, con tal fin, algunos datos concisos bio-biblio-

gráficos, reproducidos de nuestra obra en prensa «Museos y

Naturalistas Americanos»:

Nació en el señor Bréthes en S. Severs (Landes-Francia)

el 24 de Febrero de 1871 y recibió en su patria el diploma

superior de Profesor.

Avecindado desde hace años en la República Argentina,

está a cargo de las colecciones entomológicas del Museo Nacio-

nal de Buenos Aires (a partir de 1902) y desempeña otros

puestos como ser: Profesor de la Escuela Normal de Señoritas

Presidente Sáenz Peña (desde 1904), Profesor del Curso Espe-

cial Superior en Enero de 1904, Técnico Entomólogo de la So-

ciedad Rural Argentina, Vicepresidente del Consejo Escolar

N.« 16 de la capital federal (B. Aires).

En 1912 íué Jefe del Instituto Entomológico y de Patolo

gía vegetal.

Muchas Academias y Sociedades le han hecho miembro,

entre ellas: Academia Internacional de Geografía Botánica de

Le Mans (Medalla Científica Internacional), Sociedad Científica

Argentina, Sociedad Entomológica de Francia, Real Sociedad

Española de Historia Natural, Sociedad Científica de Chile, etc.

Sus publicaciones hasta la fecha—las que poseemos todas

en nuestra biblioteca particular—son las siguientes:

1. Quelques notes sur plusieurs CoprophagtíS de Buenos

Aires.— Rev. Mus. La Plata IX. 1899. p. 371-380, 1 pl.

i'

\

\

l
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2. Notes biologiques sur trois Hyménoptéres de Buenos

Aires.—1. c. X. 1900, 159-206, 1 pl.

3. Los Escarabajos de Buenos Aires.— Bs. As. 1899, 15 ps.

fig8.

4. Pa7'isanopus, un nouveau genre de Staphylins.—Com.

Mus. Nac. Bs. As. I. 1900, 215-216.

5. El Bicho moro.—Bol. Agr. y Gan. (de Buenos Aires).

I. 1901, 20-31.

6. Metamorphose de 1' Huroplata (Heterispa) costipennis

(Boh).—An. Mus. Bs. As. (3) I. 1902, 13-17, figs.

7. Contribution á l'étude des hyménoptéres de l'Amérique

du Sud et spécialement de la Rep. Arg.: les Chrysidides.

—1. c. 263-294, figs.

8. Les Pinophilines argentins (coléoptéres Staphylins).—1. c.

305-320, figs.

9. Sur quelques nids de Vespides.—1. c. 413-418, 1. pl.

10. Contribución al estudio de los Véspidos sudamericanos y

especialmente argentinos.— 1. c. (3) JI. 1903, 15-40, fig.

11. Un nuevo Meteorus argentino (Hym. Braconidae).— 1. c.

53-56, fig.

12. Los Euménidos de las Repúblicas del Plata.—1. c. 231-320,

figs.

13. Un nuevo Anthidium de Patagonia.— 1. c. 351-356, figs.

14. Trimeria Buyssoni, un nuevo Masárido argentino.—^1. c.

371-374, figs.

1 5. Himenópterog nuevos o poco conocidos parásitos del Bicho

de cesto.—1. c. (3) IV. 1904, 17-24.

16. Insectos de Tucumán.—1. c. 329-348, figs.

17. Biología del Dasyscelus normaUs Brunn.—1. c. (3) V. 1905,

67-74, figs.

18. Nuevos Euménidos argentinos.— 1. c. (3) VI. 1905, 21-39.

19. Sarcophaga caridei, una nueva mosca langosticida.—^1. c.

1906, 297-302, fig.
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20. Véspidos j Euménididos sudamericanos (nuevo suple-

mento).—1. c. 311-378, figs.

21. Himenópteros sudamericanos.— 1. e. (3) IX. 1906, 1-14,

figs.

22. Chlanidophora culleni, una nueva mariposa argentina.

—

1. c. 1907, 45 48, figs.

23. Catálogo de los Dípteros de las Repúblicas del Plata.—1. c.

277-306.

24. El género Urellia (Díptera) en el Plata.—1. c. 1908,

367-374, figs.

25. Una nueva Urellia de Patagonia.—1. c. 471-472, flg.

26. Sobre tres Exorista (Dipt.) parásitas de la « Palustra ten-

nis» Berg.—1. c. 473-476-

27. Sobre algunos esfégidos del grupo de Sphex Thomae.—
1. c. (3) X. 1908, 143-148.

28. Sobre la Mastophora extraordinaria Holbs:. y su nidifica-

ción.—1. c. 163-168, figs.

29. Dos nuevos Platypus (col.) argentinos.—1. c. 225-228, figs.

30. Contribución preliminar para el conocimiento de los Fep-

sis.-—\. c. 233-244.

31. Masarygidae, una nueva familia de Dípteros.- 1. c. 439-

444, figs.

32. Himenópteros de Mendoza y de San Luis.—1. c. 455-463,

33. Notas sobre algunos Arácnidos.—1. c. (3) XII. 1909,

45-48.

34. Himenópteros nuevos de las Repúblicas del Plata y del

Brasil.— 1. c. 49-69.

35. Una Anthophorina, ¿parásita?—1. c. 81-83.

36. Dípteros e Himenópteros de Mendoza.—1. c. 85-106, figs.

37. El «Bicho Colorado».—!, c. 211-217, figs.

38. Notas himenopterológicas —1. c. 219-223.

39. Hymenoptera paraguayensis.—1. c. 225-256, figs.

40. Himenópteros argentinos.—L c. (3) XIII. 1910, 205-316,

figs.
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41. Dípteros nuevos y poco conocidos de Sud-América.— 1. c.

469-484, fígs.

42. Sobre la Brachycoma acridiorurn (Weyenb.) (Nemoraca

acridiorum Weyenb.)—!. c. (3) XV-=XXII. 1912, 441-

446, figs.

43. Descripción de un nuevo género y especie nueva de Chi-

ronomidae.— 1. c. 451-453, fig.

44. Descripción de un nuevo género y especie de Cochinilla

de la Rep. Arg.— 1. c. XXIII. 1912, 279-282, figs.

45. Himenópteros de la América meridional.—1. c. XXIV.

1913, 35-166, figs,

46. Notes sur quelques Dolichodérines argentinas.—1. c.

XXVI. 1914, 93-96.

47. Description d'un nouveau Syrphidae de la Répablique

Argentine.— 1. c. 97-98.

48. Description de Six Cécidomyidae (Dipt.) de Buenos Aires.

—1. c. 151-156, figs.

49. Sur Ies formes sexuelles de deux Dolichodérines.—1. c.

231-234, figs.

50. Contribution á l'étude des Pepsis.— 1. c. 235-360, 2 pl. col.,

1 mapa.

51. Descripción de un género nuevo y una nueva especie de

Tisanóptero de la Rep. Argentina.—1. c. XXVIL 1915,

89-92, figs.

52. ün nouvel Orthoptére de la République Argentine.— 1. c.

333-334.

53. A propósito de la nota del Dr. F. Lahille sobre Frospalte-

Ha Berlesei How. -1. c. 353-358.

54. Hyménoptéres parasites de i'Amerique méridionale.— 1. c.

401-430, figs.

55. Descripción de una nueva Mosca langosticida.— 1. c.

XXVIÍI. 1916, 141-144, figs.

56. Algunas notas sobre mosquitos argentinos.— 1. c. 193-218,

figs.
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57. Descripción de un género y de una nueva especie de Cía-

.

vicornio.—An. Soc. Gient. Arg. LIX. 1905, 76-79, figs.

58. Coleópteros argentinos y bolivianos.—1. c. LXIX. 1910,

205 231, figs.

59. 8ur la Pfospalangia platensis (n. gen., n. sp.) et sa biolo-

gic.—L c. LXXIX. 1915, 314-320, figs.

60. Estudio fitozoológico sobre algunos lepidópteros argenti-

nos productores de agallas.—1. c. LXXXII. 1916,

113-140, figs.

61. Sobre la avispa langosticida,—Rev. Jard. Zool. Bs. As.

62. Descripción de una larva de Glyptohasis? de Chile.—Rev.

Ch. Hist. Nat. XIL 1908, 15-13, fig.

63. El género Fepsis en Chile.— 1. c. XIII. 1909, 201-210.

64. Dos insectos nuevos chilenos.—l.c. XIV. 1910, 67-69, figs.

65. Sur quelques hyinénoptéres du Chili. —I. c. 141-146, figs.

66. Description d'un nouveau ChironoEQidae du Chili.—1. c.

XVII. 1913, 19-20, fig.

67. Description d'un nouvel hyménoptére du Chili.— 1. c. 34.

68. Description d'un nouveau curculionidae du Chili.— 1. c.

39-40, fig.

69. Description d'un nouveau genre et d'un nouvelle espéce

d'IIéiniptére Homoptére.—1. c. 151-152, figs.

70. ün nouveau genre et une nouvelle espéce de Cynipide du

ChiH.—1. c. 159-161, fig.

71. Une nouvelle espéce de Diptére pupipare du Chili.—1. c.

201-204, figs.

72. Quelques Ichneumonidae nouveaux recueillis par Mr. le

prof. Porter dans les provinces d'Aconcagua et Tacna.

—1. c. 238-241.

73. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espéce

de Ptiliidae (Trichopterigidae).—1. c. XIX. 1915, 15-17.

74. Description d'un hyménoptére du ChiH. —1. c. 69;

75. Description d'un nouveau sous-genre de Scymnus.—1. c.

87-88, fig.
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76. Description de trois Chalcididae du Chili.— J. c. XX. 1916,

8-10.

77. Description de trois hyménoptéres du Chili.— 1. c. 26-28.

78. Description d'un nouveau coléoptére du Chili.—1. c. 75-78,

figs.

79. Un nouvel Empididae du Chili.—1. c. 79-80.

80. Quelques hyménoptéres du Chili.—1. c. 83-89, figs.

81. Description d'une nouvelle espéce de Thrips du Chili.

—

1. c. 109-111, figs.

82. Description d'un Mymaridae nouveau du Chili.— 1. c.

XXI. 1917, 82-84, figs.

83. Description d'un nouveau Friononutus du Chih.—An.

Zool. Aplic. I. 1914, 29-30, fig.

84. Description d'un Braconidae et d'un Pmctotrupidae du

ChiH.- 1. c. II. 1915, 13-14.

85. Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espéce

d'Ortalidae du Chih.— 1. c. III. 1916, 12-13, fig.

86. Description de deux hyménoptéres chiliens.— 1. c. 24-27,

figs.

87. Sur quelques Diptéres de Lima.— 1. c. IV. 1917, 16-18.

88. Quatre hyménoptéres parasites du Chili.— 1. c. 25-29,

figs.

89. Un ()arasite nouveau de Catocephala rufosignata Phil,

—

1. c. 31, fig.

90. Sur les Ancyloscelis et genres voisins.—Bull. Soc. Ent. Fr.

1910, 211-213.

91. Notes synonymiques sur quelques insectes argentins.—

•

1. c. 1914, 58-59.

92. Une nouvelle espéce á' ülidinae du Tucuman.— 1. c.

87-88.

93. Quelques nouveaux Céropalides du Musée de Sao Paulo.

—Rev. Mus. Paul. VIII. 1910, 64-70.

94. Los mosquitos de la República Argentina.—Bol. Inst.

Ent. y Pat. veg., I. 1912, 1-51, figs.
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95. Description d'un Coléoptére argentin nouveau.—Physis I.

1912, 87-88.

96. Description d'un Pandeleteius (col. curcul.) nouveau de

Buenos Aires.— 1. c. 1913, 192-193.

97. Notas entomológicas.— 1. c. 1915, 583-584.

98. Notable caso de precocidad en el naranjo común.—1. c.

II, 1916, 175.

99. El «Anopheles albitarsis» F. Lch. A.— 1. c. 175-177, fig.

100. Le genre Xylocopa dans le République Argentine. —1. c.

407-421, figs.

101. Un caso anormal en FoJistes canadensis, var. Ferreri.—
1. c. 423, fig.

102. Sobre la variabilidad de algunos Crisomélidos: caso de

Chalcophana linéala.—1. c. 424.

103. Description d'une nouveau genre et d'une nouvelle espé-

ce de Stapbylinidae niyrmécophile.—1. c. 431, figs,

104. Descripción de un nuevo Carábido de la República Ar-

gentina.— 1. c. 464.

105. Descripción de dos nuevos liimenópteros de Buenos Aires.

—1. c. IIL 1916, 90-91.

106. Description d'un nouveau Colubridae Aglypha de la Ré-

publique Argentine.—1. c. 94, figs.

107. Desciiption d'une nouvelle espéce de Moustique de Bue-

nos Aire?.— 1. c. 1917, 226, figs.

108. Sur une Cécidie de Physalis viscosa: description de la

Cécidie et de la Cécidomyie.—1. c. 239-211, figs.

109. Description d'une Cécidie et de sa Cécidomyie d'une

Lippia d'Entre Ríos.—1. c. 411-413, figs.

110. Description d'une galle et du papillon qui la produit.

—

1. c. 449-451, figs.

111. Las plagas de la Agricultura, N.^ 1 y 2.—Buenos Aires.

1913.

112. Nunquam otiosus. Les ennemis de la Diaspis pentágona

dans la République Argentine.—Buenos Aires.
'
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113. A propósito de la mosca langosticida.—Bol. Agr. y Gan.

VIL 1907, N.«« 112 y 115.

114. Les Insectos et TAgriculture. —El Diario, 14. VIL 1914.

115. El «Anopheles albitarsis» F. Lch. A.—La Semana Médica

(de Bs. As.) XXIir. 1916, N.^ 1151.

116. Notable curiosidad botánica.—Caras y Caretas, 1915, fig.

117. La avispa contra la mosca: Prospalangia platensis.—1. c.

1916, N.« 920, tigs.

118. Un insecto aprovechado.—1. c. N.® 933, figs.

119. Un bicho de cesto ingenioso.—^1. c. N.^ 952, figs.

120. El asesino —1. c. N.^ 952, figs.

121. El Pompilo rojo.— 1. c. 1917, N.« 960, figs.

122. Las plagas de la Agricultura.—An. Soc. Rural Argentina,

L, 1916, 594; LL 1917, 66.

123. Un enemigo de las frutas: la Ceratitis eapitata.—1. c. 301,

figs.

124. Consideraciones sobre el parasitismo en el Bicho de Cesto.

—1. c. 339.

125. El piojo del pino, Leucaspis pini—1. c. 384, fig.

126. El Bicho moro (Epicauta adspersa, Ep, atomaria).—1. c.

591-600, figs.

127. El pequeño Escarabajo negro, Byscinetus gagates Burm.

—1. c 600-601, fig.

128. Los pulgones de las plantas.— 1. c. 666-668, fig.

En los trabajos señalados ha descrito 895 especies y 91 gé-

neros, creando además 3 familias: Masarygidce (Dípteros), Ceci-

dosidce y JRidiaschinidk (Lepidópts.)

Tiene también en prensa:

1. La fauna argentina.—Colección de 224 dibujos en cromo-

litografía, tipos de los animales más comunes indígenas

de la República Argentina.

2. «Los Coccinélidos» en la Fauna de Chile, con dos lámi-

nas en colores.
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Además, varios trabajos en preparación, entre otros:

Los Estafilínidos y varias familias de Himenópteros para

nuestra obra Fauna de Chile.

Damos en seguida la lista de los géneros y especies chi-

lenos creados por el señor J. Bréthes en la Rev. Ch. de Hist.

Natural y en los Anales de Zoología Aplicada:

Glyptohasis Porteri (1908).

Ancyloscelis Videlai (1910).

.Diaeretus Porteri (1911).

AuglocMoropsis Videlai (1911).

Auglochlora Porteri (1910).

Blennocampa chilensis (1910).

Exorista Porteri (1910).

* Pseudohpdrohaentis Porteri

(1913).

Cydopodia Silvre (1913).

* Distichoptera Porteri (1913).

Aphidiiis chilensis (1913).

* Charipsella Irevigata (1913).

* Archoprotus Porteri (1913).

Hyposoter Porteri (1913).

Hyposoter similis (1913).

Pentarthrum Porteri (1913).

Prionomitus auscalapidts (1914).

Aphidius Porteri (191 ó).

Polygnotus chilensis (1915).

* Acrotripteryx Porteri (1915).

Scymnus (nuevo subgén ero) 1915.

Derecyrta ruficeps (1915).

Pteroptrix australis (1916).

* Heterohelyta chilensis (1916).

* Eupterocalla Opazoi (1916).

Anagyrus? chilensis (1916).

Megastigmus Porteri (1916).

Endecatoma opposita (1916).

Tretriamela chilensis (1916).

Epistenia chilensis (1916).

Epistema hguensis (1916).

Cryptus Horsti (1916).

* Macrogrotea (1916).

Echthrojjsis Porteri (1916).

Synetaeris tacnensis (1916).

CalUmomus chilensis (1916).

Platymesopus Porteri (1916).

* Nathrius Porteri (1916).

Haplomera Varasi (1916).

Thrips Porteri (1916).

* Dírphip)hagus (1917).

Calosoter Silvai (1917).

Serimus Porteri (1917).

Aprostocerus norax (1917).

Paridris chilensis (1917).

('•') El asterico indica que el género también es nuevo.
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Ell nuestros Anales de Zool. Aplic. y en la Bev. Ch. de

Hist. Nat, ha publicado, además, descripciones de insectos del

Perú y Bolivia, los que no mecionamos en esta ocasión por

falta de espacio.

Tal es, en breves líneas, la labor del distinguido entomó-

logo francés al servicio del gobierno argentino y que tan seña-

lados servicios presta a los establecimientos y naturalistas que

de varios países de América y Europa apelan a sus luces y

excelente voluntad.

LA REDACCION.

Santiago, Enero 10 de 1918.
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APUNTES SOBRE ARACNOLOGÍA CHILENA

POR EL

Prof. Dr. Carlos E. PORTER
Catedrático de Zoología general i Entomología Aplicada en el Instituto Agrícola de Chile

11.— El género META Koch

Continuamos la publicación de nuestros Apuntes sobre

Aracnología chilena iniciados en la «Actes de la Société Scien-

tifique du Chili», 1917, págs. 74-83, insertando ahora el Catá-

logo sinonímico, con las localidades conocidas a la fecha, de los

arácnidos del género Meta creado por C. Koch en 1836,

He aquí otro grupo de arañas en que la obra de Gay que-

da, como en muchos otros, sumamente anticuada, pues como va

a verse en seguida, al publicarse dicha obra se conocía una so-

la especie de Meta, incluida en el antiguo género Epeira. Des-

de entonces (1849) se han descrito 9 especies mas debidas a las

excursiones de los señores Dusen, Plate y Michaelsen (en el sur

del país y en Juan Fernández) y a las nuestras en las provin-

cias de Atacama y Valparaíso.

Esas descripciones se han dispersado en publicaciones cien-

tíficas de Alemania, Suecia e Inglaterra y en nuestra Revista

Chilena de Historia Natural, por lo cual creemos de utili-

dad reunir aquí, en un solo cuerpo, la lista de esas especies,

indicando las fuentes (*):

(*) Adoptamos, como es costumbre en los Catálogos, el orden alfa-

bético en la numeración de las especies, lo que es sumamente cómodo

sobre todo para los géneros numerosos en especies como Araneus, etc.
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1 —Meta aurora Simon

1901. Meta aurora Simon, Rev. Ch. Hist. Nat., V, p. 19.

Sólo se conoce la § de esta especie que el señor Eugene

Simon describió en vista de dos ejemplares enviados por noso-

tros al eminente especialista en 1900, reservando uno para las

colecciones del Museo de Valparaíso.

Descubrimos esta especie en el alto del Molle (cerca de Cha-

ña rcillo) en nuestra excursión a la provincia de Atacama en

Septiembre de 1899.

2.—Meta chilensis Tullgren

1902. Meta chilensis Tullgren Bihang Svensk Akad., vol.

XXVIII, p. 22, pi. I. fig. 7.

Habita el valle del Aysen donde la descubrió el botánico

sueco Dr. P. Dusen.

3.—Meta COrdilliera Tullgren

1902. Meta cordilliera Tullgren, Bihang Svensk Akad., vol.

XXVIII, p. 23, pi. II, fig 3.

Encontrada en el valle del Aysen por el señor P. Diiséu.

4 —Meta echlíiata Tullgren

1902. Meta echinata Tullgren, Bihang Svensk Akad., vol.

XXVIII, p. 19, pi. II, fig. 1.

Encontrada igualmente en el valle del Aysen por el men-

cionado señor P. Dusón.

5.—Meta fuegiaiia Simon

1902. Meta fuegiana Simon, Hamburg Magalh. Samm., voL

II, p. 26.

REV. CH. HIST. NAT. Cl918) (2)
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1904. Meta fuegiana Simon, Ann Soc. Eiitom. Belg., vol.

XLVIII, p. 94.

Encontrada en Tierra del Fuego por el Dr. F. T. Delfín

(en Noviembre de 1892), quien la cedió al Dr. Michaelsen.

6.—Meta longipes (Nicolet)

1849. Epeira longipes Nicolet en Gay, Hist. Fis. y Polít. Chi-

le, Zool. Ill, p. 491.

1900. Meta longipes Simón, Rev. Ch. Hist. Nat., IV, p. 51.

1904. Meta longipes Simon, Ann. Soc. Entom. Belg., XLVIII;

p. 94.

1905. Meta longipes Simon, Rev. Ch. Hist. Nat., IX, p. 129.

Gay dice: «Esta especie se encuentra en Valdivia^^.

El Prof. Lataste tomó esta araña en Peñaflor en Marzo de

1895 Nosotros encontramos la especie varias veces en 1898 en

nuestras excursiones en la provincia de Valparaiso. El Dr. F. T.

Delfín nos trajo dos $ $ (de coloración muy oscura que nos

llamaron la atención por la cual enviamos una de ellas a M. Si-

mon) de Bahía Cumberland (III, 1904, islas de Juan Fernán-

dez) y el señor Fed. Videla nos envió un tomado por él en

Maipü (Febrero 1906).

7.—Meta nigrohumeraliS Cambridge

1898. Meta nigrohumeralisF. P. Cambridge, Journ. Linn. Soc.

London, vol. XXVII, p. 18, pi. II, fígs. 4 y 5.

El Dr. Plate encontró esta especie en Juan Fernández.
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8 —Meta pataglata Simon

1901. Meta patagiata Simoít, Rev. Ch. Hist. Nat., V, p. 18.

Descubrimos esta especie eo el^alto del Molle (cerca de Cha-

ñarcillo) en Septiembre de 1899.

Hasta hoy se conoce sólo el cT que sirvió a M. Simón para

crear la especie.

1900. Meta Porteri Simon, Rev. Ch. Hist. Nat., IV, p. 51.

Descrita en vista de una $ encontrada por nosotros en

nuestra excursión a Las Palmas (Provincia de Valparaíso) en

Marzo de 1899.

El señor J. N. Thomas tomó otra hembra en Los Vilos

• en 1906.

1902. Meta torta Tullgren Bihang Svensk Akad., vol.

La especie fué encontrada por el señor P. Dusén en el Va-

lle del Aysen.

9 —Meta Porteri Simon

10.—Meta torta Tullgren

xxvm, p. 21, pi. n, fig. 2.
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EL PILO (= SOPHORA TETRAPTERA, Ait.)

ANOTACIONES SISTEMÁTICAS Y FITOGEOGRÁFiCAS

POR

Francisco FUENTES
Jefe de la Sección Botánica del Museo Nacional (Chile)

A insinuación de nuestro colega el señor director de esta

Revista, vamos a publicar algunas anotaciones nuestras sobre

el pequeño árbol papilionáceo llamado en Chile Pilo o Pelú

(Sophora tetraptera, Ait.), el cual se ha hecho notable por su

gran variabilidad y amplia distribución geográfica.

Sinonimia vulgar.—Pilo y Pelú en el sur de Chile;

Mayu-monte en las islas de Juan Fernández;

Toromiro en la Isla de Pascua;

Houma y Kowhai en Nueva Zelanda.

Sinonimia científica.—Sophora tetraptera Aitón, Hort.

Kew(1798).

,^ Sophora microphylla Jacq.

» microphylla Salisbury (1808).

» Macnabiana Grah. (1838).

» Fernaudeziana Philippi (1856).

» Masafuerana » (1873).

» Cassioides » »

» Reedeana » »

» Toromiro » » etc., etc. (véase

el Index kewensis (1893), II, pág. 822).
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CARACTERES BOTANICOS PRINCIPALES

Arbol grueso hasta de 10 m. de altura o arbusto con ramas

delgadas, difusas, tomentosas en las partes nuevas. Hojas de

6 a 22 pares de hojuelas; éstas son trasaovada-orbiculares, a

veces elípticas u ovalado-espatuladas, de 1 cm. de largo y de

5 mm. de ancho por término medio. Flores amarillas vistosas,

en racimos cortos, de más o menos 4 cm. de largo, con el cáliz

poco hinchado y tomentoso. Fruto, una legumbre abultada de

- 4 a 12 cm., ribeteada de 4 alas algo denticuladas, a veces rudi-

mentarias, con 1 a 10 semillas redondeadas.

Habita en Chile desde el río Maule al sur hasta la Patago-

nia occidental, en Juan Fernández, Isla de Pascua y Nueva

Zelanda. Florece en Agosto-Octubre. (Véase Reiche, Flora de

Chile (1898), H, pág. 53; Gay H, pág. 216, bajo S. microphylla

Hoock; J. D. Hooker, Handbook of the New Zealand Flora

(1367) págs. 52 y 53; Lamarck, Encyclopédie Méthodique,

Botanique, VH, pág. 229, id. PI. 325, fig. 1 y 3.

DISCREPANCIA DE LOS CARACTERES ESPECÍFICOS

En la discrepancia anterior entran ejemplares de formas

muy variadas.

La variabilidad entie los caracteres especiales del Pilo

chileno se nota en la morfología de casi todos sus órganos.

Así, la fotografía tomada por el autor en 1894 muestra

ejemplares gigantescos en la orilla del lago Llanquihue; mien"

tras que uno estudiado en la Isla de Pascua (1) en mi excur-

sión de 1911 no alcanzaba a 1.50 m. de altura por el grueso

del brazo humano. Sus ramas cortas, poco divididas, crecen

(1) F. Fuentes. Reseña Botánica sobre la Isla de Pascua. Bol.

Mus. Nac. Ch., V, N.o 2 (1913), pág. 333.
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TOROMIRO (DE LA ISLA DE PASCUA)

FOTOGRAFÍA ORIGINAL.
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perpendiculares al tronco y no caídas como en la planta conti-

nental. Esta forma insular concuerda con el Pilo por la

legumbre pequeña y 4-alada; pero difiere en las hojas. Y los

individuos de Juan Fernández son también pequeños, delga-

dos, con legumbre sin alas desarrolladas y las hojuelas de otras

formas.

En cuanto a la planta de Nueva Zelanda, se presenta en

dos variedades según Hooker, 1. c; var. grandiflora con tallo

grueso, y var. microphyUa, con ramas delgadas, flexuosas como

en el sur de Chile.

Las variaciones de las hojas son todavía más notables que

las del tallo; se refieren al número de hojuelas, su consistencia,

tamaño y forma de la lámina y tomento que las cubre.

El Dr. Philippi da el dibujo de las hojuelas y pétalos de

sus especies E. Fernandeziana, T. Masafuerana, E. Reedeana,

etc. en una revista botánica alemana (1).

Se ha dicho que en las plantas de Juan Fernández las ho-

juelas son menos numerosas, 6-10 pares; más cortas, obtusas y

gruesas en Masafuera; más grandes y espataladas en Masatie-

rra. Un tomento rojizo que muestran las ramas y hojas de la

planta continental se presenta blanquecino en los individuos

insulares.

En el Toromiro (2) de Pascua (1911) la raquis mide

4-6 cm. Laa hojuelas se hallan en 9-12 pares; son menores y
más peludas que las de la E. Fernandesiana; miden 6 a 9 mm.
de largo por 4 mm. de ancho. Difieren también de las hojue-

las de la E. Masafuerana por su poca consistencia y por su

(1) R. A. Philippi. Botanische Zeitnng (1873), págs. 737-744,

Tab. VIH.

(2) Philippi no dió los caracteres del Toromino. En algunas islas

polinesianas Toromiro significa madera dura; toro-duro, miro-madera.

Pero en Nueva Zelanda, Toromiro es el Podocarpus ferrugineus, y en

Tahiti es la Thespesia populnea.
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forma que no es trasaovada ni ancha, sino ovalado-alargada; a

veces algo escolada y casi truncada, su tomento blanco, sedoso

y tupido desaparece en parte como en las otras variedades, con

la edad, principiando por el lado superior de la lámina.

Hemos visto en ejemplares neozelandeses canjeados con

los Herbarios de T. Kirk y D. Petrie, de la Isla Norte e Isla

Sur, respectivamente, que las pinas de la variedad mycrophyUa

se dan en número de 15 a 25 pares; con el tanjaño general de

4-6 mm., forma casi elíptica, aovada, a menudo escotada y de

consistencia débil, como en el Toromino y algunas formas

continentales de Valdivia y Taitao.

Las flores y frutos de esta Sophora varían igualmente en

las diferentes localidades mencionadas.

Según Philippi, la corola es más encorvada y la uña más

larga en las plantas del grupo fernandeziano. Pero este carác-

ter no es exclusivo para las plantas de esa región; he observado

formas idénticas en los alrededores de Puerto Montt.

Unas legumbres de Masatierra, coleccionadas por el

Dr. Bürger, y conservadas en el Instituto Pedagógico, son más

alargadas (8-14 cm.) y ricas en semillas (8-12) que las del Pilo

continental. Y especialmente no presentan alas desarrolladas,

sino rudimentarias; la vaina aparece perfectamente cerrada.

Observaciones análogas hace el Dr. Skottsberg (3) sobre

legumbres que ha recogido en la isla Masafuera.

Las nmestras de legumbres que traje de la Isla de Pascua

miden 4-7 cm. de longitud y contienen 5-6 semillas amarillen-

tas redondeadas; las 4 alas más o menos desarrolladas como en

nuestro Pelú; pero la pared de la vaina menos gruesa y coriá-

cea que en los ejemplares de Nueva Zelanda. Las alas subero-

sas se desprenden fácilmente de la vaina en la madurez. (Fot.

orig

)

(3) C. Skottsberg. Ku^gl. Sv. Vet. Akad. Ilandl. B. 51, N.» 9,

pág. 8, id. Band 56, N.» 5, pág. 247.
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SISTEMÁTICA

¿Una sola especie o varias? Hé aquí un problema de

difícil solución, la cual dependerá del criterio o apreciación de

los botanistas.

Tomando a la letra las características de esta especie, da-

das por De Candolle (4) y Hookbr f., 1. c, no es fácil la de-

terminación bien exacta de los ejemplares de esta Sophora,

provenientes particularmente del sur de Chile. Tal es su gran

variabilidad, lo que ha inducido a los botánicos a establecer

nuevas especies.

Hemsley (5) acepta la génesis común de esas especies de

Philippi en la S. tetraptera de Aitón y han seguido su sino-

nimia otros botánicos eminentes (6).

Skottsberg 1. c, que ha estudiado en los últimos años la

región austral de Chile y las islas nombradas, reconoce que

existen dificultades para fijar especies entre las Eduardsias

chilenas, a causa de la discrepancia que se nota entre las plan-

tas insulares y continentales. Así, un ejemplar coleccionado

por él en Queilén (Chiloé) y obsequiado al Herbario chileno

coincide con la especie E. eximia Gandogee, la misma planta

llamada E. Macnahiana Grah. Ya los individuos de las islas

Masatierra y Masafuera los considera bajo una suhespecie, la

Sophora Fernandeziana Phil., en razón de su prioridad y di-

ferenciaciones de la legumbre y hojas.

Aunque las características señaladas por Philippi para sus

especies son más o menos constantes, considero muy aceptable

reducir esas especies a la S. tetraptera de Aitón, dejando sub-

(4) De Candolle. Prodromus, II, pág. 97.

(5) HemSLEY. Rep. scient. result, voy. Challenger.

(6) F. JoHOW. Flora de Juan Fernández (1896), pág. 88. REICHE,

1. c.
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sistente la G, Fernandeziana como SUbespecie con su variedad

o forma Masafueranana, ya que la legumbre con rudimentos

de alas es común a las plantas de ambas islas y constituye un

carácter importante.

En efecto, el estudio comparado del material de nuestro

Herbario y las investigaciones con material fresco en las mis-

mas localidades de la planta me han permitido reconocer que

las características diferenciales de la especie típica son en ge-

neral aplicables a alguna de las variedades o formas del conti-

nente e islas chilenas. A las mismas conclusiones se llega si

observamos una escala de variaciones entre los ejemplares chi-

nos i de Nueva Zelanda. Un estudio anatómico comparado nos

ha demostrado en las plantas de diferentes rej iones las mismas

formas celulares indicadas por Solereder (1).

Especial interés para la comparación me han ofrecido las

muestras tomadas por el Prof. M. Espinosa en Ohiloé y Lechler

en Valdivia; en ellas hay hojas con 25 hojuelas pequeñas, tra-

saovadas, casi elípticas y con la consistencia de la planta neo-

zelandesa.

Otros ejemplares con etiquetas de C. Gay, Simpson y Ger-

main, tienen las flores grandes y variedades de hojas. La mues-

tra del Dr. Skottsberg (Queilen-Chiloé) presenta hojas bien

semejantes a las de Masafuera. La especie cflf56¿o¿6¿e¿9 (continen"

tal) de Philippi puede asimilarse a ciertas formas de la Fer-

nandeziana y de la Macnahiana tanto por las ñores como por

las hojas.

La planta pascuense apenas podría apartarse como una

forma de la especie principal de Nueva Zelanda, en donde tam-

bién la planta varia considerablemente, según Bentham. Pe-

queñas diferencias sobre el tamaño de la planta, número de

pinas y su forma, mientras la legumbre permanece idéntica,

(1) H. SOLEKEÜER. Systematische Anatomie der Dicotyledoiieii.

Stattgart, 1899, pág. 288-319.
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no bastarían a rai ver para establecer ni como variedad la E.

Toromiro.

El Dr. JoHow participa de la idea de dejar como especie

la E. Fernandesiana Phil., derivada de la planta original de

FiG. 2.

—

Sophoras a orillas del lago Llanquihiie

Cliile o de Nueva Zelanda. Esto no tendria nada de raro si se

observa que las especies naturalizadas en las islas oceánicas

pierden con frecuencia sus medios flotadores por una desapa-

rición paulatina o selección natural; sin duda las formas super-

vivientes corresponderían a las semillas de las legumbres me-

nos aptas para emigrar, l'ambién en el continente hemos en-
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coiitrado muestras de Pelú con la legumbre poco alada, pero

no tan reducidas las alas como en las plantas de las dos islas.

¿Y por qué no habrían perdido sus alas las legumbres de

las plantas pascuense y neozelandesa? ¿O las plantas fernan-

dezianas han tenido su origen en la Sophora macrocarpa Smith

(Chile), cuya legumbre no tiene alas, se propaga bien por el

agua i posee hojas gruesas y mayores que las de la S. tetrap-

tera?

Tales cuestiones no tienen contestación segura, debido

principalmente a la escasez de material que queda en las islas

por el ataque de los animales herbívoros; en Pascua talvez no

habrá mas de 3 matas. Esto no permite a veces identificar las

formas vivas con la especie principal, sobre todo en las es pe-

adaptadas a las islas oceánicas.

El Pelú ofrece, pues, un ejemplo interesante para los evo-

lucionistas.

AREA GEOGRÁFICA

La Sophora tetraptera se ha extendido en las próvidas

australes de Chile, sobre todo en la costa, rara en la región cen-

tral-andina, desde Maule al sur hasta el 45° 25' según Skotts-

BERG. Fuera del grupo Juan Fernández, Pascua y Nueva Ze-

landa debe existir en varias otras islas del Pacífico, por su fácil

transporte mediante las corrientes marinas.

Aparece citada como habitante de la isla Chatham (1) en-

tre Nueva Zelanda y Sud América; pero carecemos de literatu-

ra para indicar otras localidades, a parte de ser escasos los datos

florísticos de muchas islas de la Oceania.

La planta asciende por la orilla de los ríos, lagos y que-

bradas mediante el viento, que sacude las legumbres pendien-

(1) F. Mueller. The Vegetations of the Chatham-Islands.
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tes de las ramas durante largo tiempo después de su madu-

ración.

Observando la dirección pe las corrientes oceánicas en un

mapa físico no es posible cerciorarse de si esta planta pasó ori-

ginariamente de Nueva Zelanda a Chile, y de aquí a nuestras

islas, o lo contrario.

Hoy se encuentran escasos ejemplares en las islas fernan-

dezianas, por la explotación como madera firme para herra-

mientas, muebles y combustible; además la comen los anima-

les, escapando uno que otro ejemplar en los parajes inacce-

sibles.

Los pascuenses agotaron la planta que antes abundaba en

sus chozas, botes, remos, mazos, bastones con cabeza humana

y otros toromiros o estatuitas de madera; con estas últimas imi-

taban los grandes monumentos monolíticos del cráter Ranaro-

raca, llamados «mohais». El único ejemplar que observamos

en 1911 se conserva entre grandes peñascos en el flanco inte-

rior del hermoso cráter-lago Ranakaw, al S. W. de la isla.

En resúmen, la Sophora tetraptera Ait. constituye una

planta útil, muy interesante por su gran polimorfismo, su his-

toria y distribución geográfica.
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TERCERA CONTRIBUCIÓN

A LA

MICOLOGIA CHILENA
POR

Carlos SPEGAZZINI

Habiendo recibido del distinguido Prof. J. A. Campo una

nueva e interesante remesa de hongos chilenos de los alrede-

dores de Victoria, Mariluán, tengo el agrado de dar aquí a

conocer el resultado de mis estudios sobre la misma.

Como veo que gracias al eficaz y no interrumpido esfuerzo

del Dr. Carlos Porter, mis corresponsales micófilos chilenos van

aumentando diariamente, he resuelto de considerar las varias

y sucesivas comunicaciones como partes de un único opúsculo

micológico y por lo tanto, acompañar las especies por una nu-

meración sola y continuada, al fin de facilitar más tarde las

citaciones y al caso la formación del índice correspondiente.

23. Hygrophorus sp. indet.

Hab. Sobre la tierra entre el césped.

Obs. Los ejemplares de esta especie habiendo estado

antes en alcohol y después desecados al aire, han sufrido tanto

que no me atrevo a determinarlos, pero por su aspecto general

recuerdan muchísimo al H. Hmacinus (Scop.) Fr.

24. Claudopus variabilis (Prs.)

Hab. Sobre ramas y ra mitas muertas y también sobre

hojas coriáceas caídas y en vía de putrefacción.
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Obs. Esta es otra de las especies que figuran en la Flora

Chilena del Gay; los ejemplares recibidos pertenecen la mayor

parte a la forma resupinata: los sombreros discoidales excén-

tricos o reniformes (5-10 mm. diám.) tienen la parte libre de su

dorso Cándida pulverulento-algodonosa; las laminillas radiantes

son de longitud variable, a veces bastante tupidas y acercadas

otras veces más separadas, en número de más o menos 20,

agudas en ambos extremos, membranosas, moderadamente

anchas (0,20-0,40 mm. anch.), con borde delgado entero y todas

de color ocroleuco al principio y más tarde ocráceo pálido; las

esporas lanceolado-subnaviculares (7 jiX2-2,25 \i) son incoloras

y hsas.

25. Lenzites flaccida (Bull.) Fr.

Hab. Sobre troncos y palos secos en vía de descompo-

sición.

Obs. Entre los últimos ejemplares recibidos se hacen

notar algunos juveniles unguliformes, bastante espesos y rígi-

dos, con la parte posterior de las laminillas labirintiforme y

decurrente, los que sin embargo üo se pueden apartar del

tipo: éstos me proporcionaron esporas abundantes casi cilindri-

cas redondeadas en ambos extremos (6-8 |liX 2 inequilate-

rales y ligeramente encorvadas (casi botuliformes) lisas, sin

núcleos, incoloras.

26. Panus Campoi Speg. (n. sp.)

Diag. Solitarius v. caespitosus; pileus centralis erectus

eximie infundibuliformis tenuis membranaceo-lentus, in sicco

rigidus fragilis, superne iaevissimus glaberrimus eremeus mar-

gine involutus integerrimus; lamellae confertae angustae mem-

branaceo-crassiusculae ochroleucae, acie obtusae integerrimae,

utrinque longe attenuatae, deorsum breviter acutissimeque
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decurrentes; stipes caiididus erectus teres v, saepe dilatato-

compressus, farctus v. anguste obsoleteque fistulosus, basi plus

minusve dilatato expansus mycelio concolori himantiaceo gla-

berrimo v, farinosulo sursum excurreiite doDatus, longitudine

diametrum pilei saltern aequans; caro tenuis, compacta, lento-

subsuberosa candida; sporae ellipticae parvae laeves, grosse

biguttulatae, hyalinae.

Hab. Sobre la cáscara de las ramas muertas de an árbol

indeterminado.

Obs. Especie que tiene más bien la traza de un Lentiiius,

recordando mucho al L. tener Kl
,
pero apartándose netamente

de tal género por la naturaleza de su carne y por las laminillas

menos coriáceas y con borde siempre muy entero.

Los individuos vegetan, ya sea solos, ya sea en grupos de

dos o tres, criando derechos (30-60 mm. alt); el sombrero es

siempre, desde su primera juventud, en forma de embudo, bien

centrados, con el margen enroscados hácia abajo, ofreciendo

una superficie (20-40 mm. diám.) hsa y sin la menor traza de

pubescencia ni de estrías, sea concéntricas que radiales, seca,

toda de color uniforme de crema; el estípite derecho y endere-

zado (20-40 mm. alt.), en algunos individuos es cilindrico

(2-4 mm. diám.), en otros está literalmente aplastado (4-6 mm.

anch. por 1,5-2 mm. esps.) con una ancha depresión longitudi-

nal mediana (como si fueran dos entresoldados, anormalidad

que suele observarse en muchas especies de Marasmius), de

color blanco puro en la base, ensanchándose más o menos para

adherirse al substrato por una especie de una membrana Cán-

dida no lustrosa, hsa o ligeramente liarinosa y que parece a

veces subirse también por el pie revistiéndolo por un trecho

más o menos largo: el interior del estípite es por lo común re-

lleno pero en ciertos individuos, mayores y viejos, suele ahue-

carse más o menos; las laminillas son de color gamuza, bastante

numerosas y acercadas, membranosas, bastante coriáceas, más

bien angostas (i-2 mm. anch.) con margen delgado pero obtuso
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y siempre muy entero, adelgazadas en ambos extremos, excu-

rriéndose algo por el ápice del estípite: en ciertos individuos es-

tas laminillas ostentan ligeras venas o costillas verticales más

o menos numerosas y acercadas; la carne tanto del sombrero

como del estípite es Cándida seca entre leñosa y corchosa. Las

esporas elípticas de extremos redondeados (5-8 |liX 3-4 ju) son

lisas e incoloras.

27. Xerotus Porteri Speg. (n. sp.)

Diag. mesopus v. pleurotus, glaber totus ex ochroleuco

carneus, parvas v. mediocris, coriaceo-lentus, saepius laxe

graegarius sed numquam caespitosus; pileo orbiculari integro

V. dimidiato, hemisphaerico, centrice v. excentrice umbilicato,

superne non v. vix pruinuloso, margine integro v. undulato-

subcrenulato, lamellis carneis paucis remotis sublatiusculis ri-

gidulis acie integerrimis saepius non furcatis. spatiis saepe

venulosis, utrinque attenuatis vix decurrentibus, stipite bre-

viusculo terete centrali et erecto v. sublaterali horizontal! hyme-

nio concolore non v. vix subpruinuloso-farinosulo, basi eximie

abrupteque insititio, matrice infuscata; sporis ellipticis laevibus

hyalinis

Hab. Sobre la cáscara de troncos y ramas de un árbol in-

determinado.

Obs. Los individuos de esta especie suelen crecer en colo-

nias bastante numerosas pero siempre separados los unos de otros

por espacios de 5 a 10 mm; los individuos solitarios ofrecen por lo

general un tamaño mucho mayor, doble o triple que los socia-

les; la superficie del substrato es siempre de color pardo obscu-

ro o casi negra y en el punto donde se injerta en ella el estí-

pite del hongo presenta una pequeña prominencia umbilicada

(1 mm diám.); todo el hongo es lampiño pero no lustroso

correoso bastante delgado pero rígido cuando seco; el sombrero,

tiene un espesor de 0,25 mm a 0,50 mm y en los individuos

REV. CH. HIST. NAT. (l918) (3)
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enderezados es semi-esférico, por lo general umbilicados al cen-

tro, en los individuos excéntricos o pleurotos es parcial o ente-

ramente arriñonado, variando así de tamaño (ind. soc. 5-10 mm
diám., ind. sol. 15-25 mm diám.), con superficie lisa sin surcos

ni estrias, de color gamuza con un ligero tinte carnecino, o a ve-

ces uniforme o algo más obscuro al centro, lampiño o rara vez

levemente harinoso-pubescente, con borde recto entero o un

poco almenado; el himenio de color carnecino-rosado está for-

mado por unas 20 laminillas simples (no bífidas) bastante dis-

tanciadas unas de otras, observándose con frecuencia algunas

más cortas interpuestas, ostentando los espacios interlamellares

a menudo venas transversales poco salientes: dichas laminillas

son bastante espesas ríojidas moderamente anchas (0,5-2 mm),

tienen márgen entero obtuso y son adelgazadas hacia ámbos

extremos, escui'riéndose muy poco por el ápice del estípite; los

estípites son verticales en las formas céntricas, horizontales o

casi en las excéntricas o pleurotas, cih'ndricos (5-10 mm Irg. por

0,25-1,25 mm diám.), rellenos al interior, por afuera del mismo

color de las laminillas, lampiños o ligeramente pulverulentos:

la base del estípite nunca engrosada se injerta directamente en

el substrato sobre la pequeña prominencia del mismo. Las es-

poras son elípticas o ligeramente ovaladas (10-11 |li X 5-6 |u)

lisas incoloras y sin núcleos.

Tengo el agrado de dedicar esta especie al distinguido ami-

go Dr. C. Porter que bien se lo merece por la ayuda que me

prestó para procurarme material mocológico de Chile.

28. Schizophyilum alneum (L ) OK.

Hab. Frecuente sobro troncos, ramas, palos y tablones en

estado de descomposición.

Obs. Entre los numerosos ejemplares recibidos se obser-

van muchísimas formas, sea de sombreros enteros sea mas o

ménos profundamente lobulados o hasta digitados, pero con to-
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dos los estados transitorios intermedios que no permiten de

tomarlas en consideración ni siquiera como simples variedades.

29. Polystictus adustus (Wild.) Fr.

Hab. Parece bastante frecuente sobre ramas caídas y pa-

los en descomposición.

30. Polystictus antarctícus Speg.

Hab. Bastante frecuente sobre los troncos y palos en des-

composición.

Obs. Esta especie tan próxima al P. versicolor (L.) Fr. se

diferencia del mismo por el mayor espesor de su carne, por el

liimenio de poros algo mayores y más especialmente por las

nudosidades de sus liifas; algunos ejemplares de esta colección

son notables por su tamaño que alcanza hasta 15 em. de diám.

transversal por 7 cm. de diám. antero-posterior y la carne a la

mitad del sombrero mide 5 mm de espesor llegando hasta

20 mm en los puntos de adherencia basal; las esporas son ci-

lindraceas obtusas en ambos extremos algo encorvadas casi bo-

tuliformes (5-6 |i X 2 ji), lisas, sin núcleos, hialinas.

31. polystictus azureus Fr?

Hab. Sobre ramas muertas y podridas de una planta in-

determinada.

Obs. Los ejemplares chilenos corresponden exactamente

a la descripción de Fries, pero no me atrevo a identificarlo con

seguridad con dicha especie porque aparenta demasiada afini-

dad para con ciertas formas del P. versicolor var. tenuiuscula,

de la cual se aparta sin embargo por el color celeste más o me-

nos subido de la superficie sericeo-brillante de todo el sombrero,

el que en la mayoría de los casos es mucho más delgado; no

he podido hallar esporas.
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32. Polystictus versicolor (L.) Fr.

Hab. Común y abundante sobre troncos, ramas y palos

con o sin corteza en descomposición.

Obs. Además de las tres formas que he descrito al núme-

ro 8 de la comunicación anterior creo oportuno describir algu-

nas de las remitidas esta vez por el Prof. Campo y que me pa-

recen bastante interesantes y definidas:

IV) Suhumcolor: sombreros empizarrados semi-discoidales,

moderadamente espesos, con el dorso convexo aterciopelado de

color avellana casi uniforme con una o dos fajas concéntricas

angostas algO salientes y otras pocas vagas poco aparentes más

obscuras, con himenio regular de color estramineo y poros pe-

queños redondos limitados por tabiques obtusos y enteros.

V) Suhazona: sombreros bastante rígidos en un sólo plano

horizontal confluentes por los costados completamente chatos

de color umbrino uniforme ligeramente pulverulento-aterciope-

dos con uno, dos rara vez tres surcos angostos pardos obscuros

casi brillantes muy acercados al borde que es bastante lobula-

do; himenio formado de tubos muy cortos de boca pequeña re-

gular y de color blanco con matiz casi ceniciento-plateado espe-

cialmente cuando se miran oblicuamente como en el P. adus-

tus (Wild.) Fr., con el cual manifiesta cierta afinidad.

VI) Insititia: curiosa forma que parece formada por dos

especies distintas entresoldadas o como injertada la una sobre

la otra; sombreros flabelados, formando por lo común una sola

hilera horizontal, bastante gruesos rígidos y convexos; su mi-

tad posterior o basal casi lampiña no lustrosa es de color uni-

forme umbrino obscuro lisa sin surcos ni fajas y su mitad

anterior o marginal es blanco-amarillenta aterciopelada, estan-

do las dos partes brusca y netamente separadas por un surco

bien marcado continuo a veces algo arrugado; el himenio cons-

tituido de tubos relativamente largos (5-10 mm Irg.) es de color
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crema con poros pequeños regulares, posteriormente algo labi-

rintiformes, y tabiques delgados de borde obtuso entero.

VII) Candidipora: sombreros flabeliformes dimidiados bas-

tante convexos de color umbrino pálido aterciopelados con po-

cas fajas rojizo-amarillentas lampiñas brillantes, con himenio

de color Cándido puro formado de poros relativamente grandes

regulares y redondos separados por tabiques delgados de borde

agudo y denticulado.

VIII) Rufo-fasciata: sombreros flabeliformes poco conve-

xos bastante rígidos por lo general bien formados y regulares,

al dorso finamente pulverulento-aterciopelados, de color muri-

no en la mitad posterior o basal cu3^a intensidad disminuye

gradualmente hácia adelante, para volverse cenicientos al me-

dio que pasa casi al blanco al borde, adornados de muchas fa-

jas más o menos anchas de color dorado lampiñas y brillantes

como seda; el himenio ocroleuco o cremeo se halla compuesto

de tubitos más bien pequeños y a menudo irregulares y labi-

rintiformes.

IX) Heterochroma: sombreros flabeliformes convexos bas-

tante rígidos de color fundamental umbrino, pulverulento-ater-

ciopelados, adornados de un gran número (hasta 20) de fajas

concéntricas más o menos anchas, las posteriores pardas lam-

piñas no lustrosas, las medianas purpureas lampiñas brillantes

y por fin las marginales velloso-aterciopeladas cenicientas sin

brillo; el himenio cóncavo muy irregular de color amarillento

sucio.

X) Semiaurantia: sombreros empizarrados libres o con-

fluentes en los lados, rígidos, casi planos o ligeramente conve-

xos, casi lampiños del todo, con muchas fajas y surcos concén-

tricos, en la mitad posterior a menudo con arruguitas radiales;

la mitad posterior del sombrero es de color pizarra con algunas

fajas algo más obscuras sin brillo; la mitad anterior toda bri-

llante como seda de un lindo color amarillo de oro adornada de

unas pocas fajas concéntricas anchas naranjadas; himenio re-
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guiar de poros mas bien pequeños redondos amarillentos con

tabiques delgados obtusos y enteros.

33. polyporus fumosus (Prs.) Fr.

Hab. Común y abundante sobre troncos y ramas de dife-

rentes especies de árboles no determinados.

Obs. Los ejemplares chilenos responden exactamente a los

argentinos y europeos, apartándose solo por ser algo menos es-

pesos y casi siempre del todo lampiños; las esporas son casi bo-

tuliformes (4-4,5 |li X 1,5-2 |u) sin núcleos y hialinas.

34. Ganoderma austraie (Fr.) Polyporus enteroleucus Fr,

Hab. Sobre viejos troncos de árboles carcomidos no de-

terminados.

Obs. Según el Rev. Prof. Bi-esadola los ejemplares chile-

nos pertenecerían al tipo descrito como G. adspersum (Schlt.)

sin embargo no hallo razón suficiente para separarlos del tipo

friesiano.

Entre los varios ejemplares recibidos algunos resultaron

de sumo interés científico, {)ues resuelven el problema del enig-

mático Polyporus enteroleucus Fr., que hasta ahora no liabía

sido más encontrado; algunos de los ejemplares mencionados

tienen toda o en parte la substancia interna transformada Cán-

dida fibrosa homogénea compacta, permaneciendo la corteza y

el himenio inalterados: hay otros individuos en los cuales la

substitución es más o menos parcial: esta substitución por lo

común basífuga, es debida a la invasión de un micelio que des-

truye y asimila totalmente la carne yescosa del huésped, sos-

tituyéndola paulatina y totalmente y a veces invadiendo con

infiltraciones basta parte del himenio: tal substancia blanca in-

vasora está formada por delgadas hifas incoloras de otro

himenomiceta que vive parasíticamente sobre los individuos
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viejos del G. australe y que espero, con la ayuda del activo

Prof. Campo, de no tardar mucho a descubrir. Así que pode-

mos ya borrar con seguridad el nombre de Polyporus entero,

leucus Fr.

35. Trámeles leptaula Speg. (n. sp.)

Diag. Omnino resupinata, irregulariter repando-suborbi-

cularis, suberoso-subliñosa, intus extusque cremeo-incarnata)

pulvinato-convexa, ambitu saepius abrupte rotundata margine

sterili nullo, fere semper crasse tristratosa, hymeniophoro v.

stromate plane nullo, poris densissime constipatis minimis ore

rotundis (15-180 |lI diám.), septis integerrimis obtusis (100 |ucrss.,

separatiis, longiu&culis (2-5 mm Ing.), strata totius corporis pilei

efformantibus; sporis adhuc non inventis.

Hab. Sobre viejos palos podridos de especie indeterminada.

Obs. Una de las pocas especies características de tal gru-

po y que no se puede referir a ninguna otra conocida, ni a for-

mas resupinadas de Polyporus ni de Poria. El himenióforo falta

totalmente en absoluto, estando todo el hongo constituido por

tres o cuatro capas bien distintas y bastante gruesas de tubos

esporíferos; su forma es de almoadillas elípticas o irregularmen-

te redondas (50-75 mm diám.) bastante convexas (10-15 mm esp.)

de bordes abruptamente redondeados obtusos y sin márgen es-

téril; la parte superior de estas placas o superficie himenial hsa

y pareja, en la joventud continua y de color crema, con la edad

muestra una infinidad de pequeños agujeritos o bocas de los

tubitos himeniales redondos uniformes y regulares, separados

por tabiques de márgen obtusa y entera, de color canela rosado

o encarnado pálido, los que con la edad o el roce toman un tin-

te pardo sucio indefinible; cortando el hongo vertical mente por

la mitad aparecen la 2, 3 o 4 capas sobrepuestas de qu3 está

formado, netamente limitadas y que pueden separarse una de

otra con relativa facilidad y casi enteras, hallándose formadas '
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de tubitos finos todas verticales rectos de un lindo color carneo

pálido, duros casi leñosos, compactos y fuertemente adherentes

entre sí. La capa inferior o basal de tubos asienta directamen-

te sobre el substrato. No he podido observar esporas.

36. Stereum amoenum Lév.

Hab. Parece bastante frecuente sobre ramas y palos secos

en vía de descomposición.

Obs. Especie cosmopolita ya citada en la Flora Chilena

de Gay.

37. Ceriomyces hepaticus (Prs?)

Hab. Sobre ramas muertas y podridas indeterminadas.

Obs. La forma chilena parece alejarse algo del tipo euro-

peo por sus esporas lisas y algo más gruesas, pero como no se

ha resuelto aún si la Fistulina antárctica Speg. deba o no sepa-

rarse de la F. hepática Fr., no me atrevo a apartar esta forma

gasterospórica de dichos himenomicetas. El individuo que he

recibido es un cuerpo cilindrico acachiporrado, horizontal, algo

achatado en su superficie inferior (30 mm de Ing. por 7 mm
de diám. bas. y 15 de diám. apical) de color verdaderamente

hepático, maciso, carnoso, al interior amarillo con manchas y

vetas ferrugineas; la mitad anterior o apical de su superficie

externa está cubierta de una costra de 1 a 1,5 mm de espesor

afelpado-esponjosa hepático-rojiza constituida de una especie

de vello tupido de pelos cilindricos un poco hinchados y casi

bulbosos en la base continuos o bicelulares, rectos o ligeramen-

te encorvados (100-160 ¡líX 10-16 fi) ferrugineos; en el espesor

de esta costra existe un gran número de pequeñas cavidades

irregulares independientes o comunicantes entre sí, que se ha-

llan rellenas de una enorme cantidad de esporas elípticas

(9-11 |iX5-6 |Li) obtusas lisas con un gran núcleo subexcéntrico,

de color ferrugineo pálido.
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38. Tremella vescicaria Speg. (n. sp.)

Diag. Cdespitosa, hemisphaerica, majuscula, crocea, cere-

brino-gyrosa, plicis crassis margine obtuse rotundatis intus

vescicLiloso-cavis, in sicco rigidulis, sporis subglobosis laevibus

grosse 1-guttalatis, hyalinis.

Hab. Sobre ramas muertas y descascaradas en vía de putre-

facción.

Obs. Se distingue fácilmente de la T. lutescens Prs. y dfe

la T. aurantia Fr,, por sus repliegues vescculosos como los que

se describen para la T- inflata Fr. X.; los individuos varían mu-

cho de tamaño (20-50 mm diám. por 10-20 mm alt.) ofreciendo

más o menos una forma semi-esférica, con un gran número de

repliegues irregulares de bordes redondeados y obtusos, los que

coi tados por la mitad muestran cada uno una gran cavidad in-

terna limitada por paredes rígidas y duras (en seco) de 0,20 a

0,35 mm de espesor; la coloración general es de una naranjado

rojizo muy vivo que sólo se amortigua en la parte interna ba-

sal donde pasa al amarillo más o menos pálido; los senos entre

los pliegues ofrecen casi sieinpre una nubecilla pulverulenta

blanco-rosada, debida a las esporas que caen allí y se acumu-

lan. Las esporas son incoloras, globosas o casi de 5 a 8 |li (con

mayor frecuencia de 6 a 7 |i) de diámetro, con un gran núcleo

excéntrico y un episporio delgado que suele presentar a veces

leves ondulaciones o arruguitas.

39. Lycoperdon asperun (Lév

)

Bovista áspera Lév.

Hab. Sobre la tierra entre las gramas.

Obs. Refiero a esta especie un ejemplar de Lycoperdon

que coincide bastante con la descripción de tal especie que se

halla en la Flora Chilena de Gay. El peridio periforme o tur-
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binado (15 inm de diám. y alt.) ofrece una base umboniforme

estéril bien definida; su corteza es membranosa delgada de co-

lor avellana pálido, llevando al exterior fragmentos tubulares

blanco^ del peridio externo caduco; en la parte interna se ob-

serva la mitad inferior ocupada por la base estéril amarillenta

densa y finalmente alveolado-esponjosa continua con la gleba

que constituye la mitad superior y que se halla también adhe-

rida a la pared del peridio, siendo su color un aceitunado mas

o menos subido; los filamentos son delgados poco ramificados

[2-4 n diám.) clorinos; las esporas globosas (4-5 }x diám.) sin

apéndice también clorinas contienen un núcleo excéntrico bri-

llante y muy grande y su superficie externa parece lisa (en algu-

nas me pareció observar una que otra papilla o aspereza).

40. Hypomyces aurantíus (Prs.) Fr.

Hab. Abundante y bien desarrollado sobre el hiinenio de

diferentes variedades de Polystictus versicolor.

41. Morchella cónica Prs.

tlab. Sobre tierra gredosa revestida de musgos.

Obs. No hallo diferencias entre los ejemplares chilenos y

argentinos; las costillas longitudinales del sombrero son más o

menos diez y las transversales de tres a cinco; los ascos miden

de 250 a 260 ^ de largo total y la parte esporífera 150-160 \x

por 15-16 |Li; las esporas son lisas, incoloras, elípticas, bastante

obtusas en los estremos (20-24 |u X 12-14 ju).

42. Geopyxis acentiabuíarioides Speg. (u. sp.)

Diag. Mediocris, hemisphaerica margine modice dilatato-

reflexa, breviter crassiusculeque stipitata, stipite longitrorsum

3-5-eostato vix reticulato fulta, ubique glabra avellanea disco
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tamen pallidiore, ascis cyliiidraceis dense paraphysatis, sporis

mediocribus ellipticis eximie deiiseque papillato-areolatis, jodi

ope nulla.

Hab. Sobre tierra huraífera revestida de musgos.

Obs. Todo el hongo es completamente lampiño y de color

avellana, más pálido en el disco y casi blanco en el pié; la cú-

pula es semi-esíerica de 20 a 25 mm de diám. por 15 mm de

altura, con borde entero algo ondeado y más o menos doblado

para afuera; el pié corto (10 mm Irg. por 3 a 5 mm diám.) ofre-

ce de 3 a 5 costillas o ángulos salientes longitudinales y entre

ellas algunas venosidades irregulares poco marcadas; la carne

de todo el hongo al interior es blanca y compacta menos en el

centro del pié donde con la edad suele desaparecer en parte, de-

jando entonces un canalículo mas o menos ancho; los ascos son

cilindricos (250 jii Ing. tot.) y son fértiles en sus tres cuartos su-

periores (150-190 jiiX 15-20 n) circundados por numerosos pa-

rafises filiformes y contienen 8 esporas; las esporas son elípti-

cas (24-25 ja X 13-14 |n) redondeados en ambos extremos y toda

recubierta de un retículo de pequeñas mallas hexágonas.

43. Darcoscypha coccinea (Jacq.) Fr.

Hab. Sobre ramas muertas y en vía de putrefacción de

un árbol indeterminado.

Obs. Especie ya citada en la Flora Chilena de Gay bajo el

antiguo nombre de Peziza coccinea Jacq.; los ejemplares chile-

nos concuerdan en todo exactamente con los europeos; los ascos

son cilindricos y densamente parafisados (pt. espor. 180-200 \x

por 13 ji) muy numerosos y tupidos; las esporas cilíndrico-elip-

ticas (24-26 ju X 10 H !^) con episporio liso bastante espeso, son

incoloras.
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44. Ombrophüa chilensís (Mntgn.) Sacc.

Hab. Sobre cáscara podrida y cubierta de musgos de ra-

mas de árbol indeterminado.

Obs. Especie que se halla admirablemente descrita en la

Flora Chilena de Gay bajo el nombre de Bulgaria chilensis

Mntgn. 8u tamaño es bastante variable (7-30 mm diám.); está

del todo sentada y adherida al substrato por una base casi tan

ancha como ella; ofrece un disco cóncavo bastante profundo

limitado por un borde redondeado obtuso y su parte externa

adornada (a lo menos en seco) por arrugas y pliegues algunos

concéntricos y otros radiales muy irregulares y más o menos

salientes; su color total es umbrino-fuligiiieo (en seco) igual y

homogéneo en todas sus partes, recordando por lo tanto mu-

chísimo a ejemplares juveniles de Hirneola auricula-judae; los

ascos son cilindricos (pt. espor. 150-200 \x X 14-15 ¡u) y acom-

pañados de un número inmenso de parafises filiformes en su

su parte apical algo engrosados coalescentes e intensamente te-

ñidos de aceitunado; los ascos al principio son delgados, poco

visibles porque escondidos casi completamente por los parafises

que los envuelven y contienen en su parte superior 8 globulitos

(5-5 ¡i diám.) en un una sola hilera como granos de un rosario y
que son esporas rudimentarias; estos ascos van madurando pau-

latina y sucesivamente, tomando entonces las esporas su tama-

ño normal, siendo entonces inmediatamente expulsados por el

asco; dichas esporas son elípticas levemente inequilaterales re-

dondeadas en ambos extremos (28-30 |iX 10-12 |li) con uno o

dos pequeños núcleos internos, lisas e incoloras.

Lo interesante de este honguito está en la maduración su-

cesiva de sus ascos y de las esporas contenidas en ellos; toda

vez que varios de estos ascos llegan a madurar efectúan elásti-

camente de un golpe la expulsión de esporos, disminuyendo

así la mútua presión interna del disco ascígero y permiten la

mauración de otros.
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Explicación de la lámina

1. Panus Campoi, Speg.—Dos individuos enteros, tamaño

natural.

2. Panus Campoi, Speg.—Un individuo sección longitudi-

nal, tamaño natural.

2 bis. Panus Campoi, Speg.—Esporas, muy aumentadas.

3. Xerotus Porteri, Speg.—Varios individuos enteros ta-

maño natural,

4 Xerotus Porteri, Speg.—Un individuo sección longitu-

dinal, tamaño natural.

4 bis. Xerotus Porteri, Speg.—Esporas, muy aumentadas.

5. Trametes leptaula, Speg.—Individuo entero, tamaño

natural.

6. Trametes leptaula, Speg.—Individuo sección longitudi-

tamaño natural.

7. Geopyxis acetabularioides, Speg.—Individuo entero, ta-

maño natural.

8. Geopyxis acetabularioides, Speg.—Individuo sección

longitudinal, tamaño natural.

9. Geopyxis acetabularioides, Speg—Asco y parafises, muy

aumentados.

10. Geopyxis acetabularioides, Speg—Esporas, muy aumen-

tadas.
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BIBLIOGRAFIA (*)

Tons les oiivrages regtis sont annoncés.

(La Direction de la Revista Chilena de Historia
Natural a decide de ne plus annoncer ni réprodnire le

sommaire des Revues qui ne le feraient pas pour la notrej.

1.—PhysiS. (Rev. de la Soc. Arg. de Cieiicins Naturales, B.

Aires), tomo III, N.^ 15, Dio. 1917.

Esta Revista, siempre interesante, trae las siguientes memorias:

Carlos SpeGAZZINI.—Ramillete de plantas argentinas nuevas o intere-

santes (Conclusión).

Hermann von IHERINO.—As formigas cuyahanas empregadas como
meio de destrucgao das formigas cortadeiras.

Carlos Bruch.—Desarrollo de «Chrysopa lanata» Ba?iks {Neiiráptero).

Eugenio GiacOMBLLI.—Nuevos estudios y observaciones sobre Piéridas

argentinas.

Salvador DEBENEDETTL—Los yacimientos arqueológicos occidentales

del Valle de Famatina {Provinia de La Rioja).

En la Sección Comunicaciones, destinada a notas leídas en las Sesio-

nes de la Sociedad, vemos trabajos de los señores Frers, Giacomelli, Spe-

gazzini, Bréthes, Kraglievich, Birabén, Boman, Hauman, Bruch, Doello-

Jurado, Bonarelli, Tremoleras, Pastore, Joan, Delmoii, Ameghino y Sekt.

2.—Boletín de la Estación Agronómica de Chile.

En un folleto de 25 páginas el laborioso director de la Estación

Agronómica señor Carlos Manríquez R., presenta el resultado de los es.

tudios hechos por él y el personal a sus órdenes. Algunas láminas ilus.

tran esta nueva contribución de la Oficina y campo de ensayos mencio-

nados.

3.—L. 0. Howard.. «The practical use of the Insect enemies

of Injurious Insects». Un folleto en 8.°. Washington, 1916.

4.—F. Picard & E. Rabaud. «Sur le parasitismo externe des

Braconides». París, 1914.

(*) Al hacer los pedidos a los autores o editores, se ruega men-
cionar la página de esta Revista en que se ha encontrado la indicación

bibliográfica.
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5.—V. L. Kellogg. «American Insects». 2nd Edition. Un tomo
gr. en 8.^, con figuras. Wash., 1917.

Sin espacio en este número de nuestra Revista, ofrecemos ocuparnos

de esta importante obra en el próximo número de los «Anales de Zoolo-

gía Aplicada».

6.—J. Pénau. «L'itnportation et l'élevage des Insectes utiles

aux Etats Unis». Un folleto en 8.^, Rennes, 1912.

7.—Graf (J. E.). «The Potato tuber moth (Ptorimea opercule-

11a)». 1 folleto en 8.*^, de 56 págs., con 44 figuras. Washing-

ton, 1917.

8.—Jean L. Lichenstein. «Observations sur les Cochenilles mi-

cophages (Col.). 5 pages en 8.". París, 19 17.

9.—Swezei (0. H.). «Some results of the introduction of bene-

ficial insects in the Hawaiian IsImikIs». 7 págs. en 8 Con-

cord, 1915.

10. Vargas. (Revista quincenal de Ciencias Médicas y Far-

macéuticas). Año VIH, 1917. Números 18 y 19.

Se publica en Caracas.—Correspondemos gustosos al cange.

11. -H. S, Smith. (On the life History & Succesfull introduc-

tion into the United States of the Sicilian Mealy Bug parasite

(Piiraleptomastix abnornis). 7 págs.. 5 figs, y 2 láms. Concord,

1917,

12.—E. 0. Essig. «A Coccid feeding Moth (Holcocera icer-

yaiella»). 2 págs., 1 fig. Concord, 1916.

13 — ^. 4. Giralt. «Descripiions of and observations on some

chalcidoid hymenoptera». London, 1916.

14.—Anales de Zoología Aplicada (Santiago de Chile, casilla

2974).

Los números 1-3 del año IV de esta publicación traen los siguientes

artículos originales: R. Barros V. Aclimatación del gorrión en Chile.

—

Jean Brethes. Sur quelques de diptéres de Lima (Pérou).

—

Prof. Dr. Car-

los E. Porter. La última invasión de langosta argentina.

—

Jean Brethes.

Quatre hyménoptéres parasites du Chili.

—

Prof. Dr. Carlos E. Porter.

Nota de Acarología.

—

Jean Brethes. Un parasite nouveau de Catocephala

rufosignata.

—

Prof. Dr. Carlos E. Porter. Notas breves de Entomología

Agrícola.—Id. sobre el régimen de algunos artrópodos de importancia

económica.

—

Dr. E. Escomel. Pseudomeloe Espostii, nuevo meloide en-

contrado en el Perú.

—

Prof. Dr. Carlos E. Porter. Notas de Entomología

económica.

—

Dr. A. Da Matta. Larvas de Lepidoptero prejudiciaes ao

genero Citrus.
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ENTOMOLOGÍA AGRÍCOLA
Resumen de las lecciones dictadas a ios alumnos

del Instituto Agrícola de Chile (cursos de 1915-1917)

POK EL

Prof. Dr. GARLOS E. PORTER, Q.M.Z.S., F.E.S.
Catedrático de la asignatura

A solicitud de los alumnos del Instituto Agrícola, el autor

ha puesto en prensa los resúmenes que al final de cada clase,

por no haber texto, ha dictado (1915-1917), agregándole ade-

más figuras en número indispensable, casi todas originales.

Las especies más comunes de interés económico de la fau-

na chilena están brevemente descritas, adoptándose la nomen-

MUESTR A DB LOS GR * BADOS.— Morfología externa de un Insecto

datura modernísima aceptada por las autoridades mundiales

(especialistas) en las familias respectivas.

Una hibliografia escogida de los trabajos sobre Entomología
aplicada a la agricultura, tanto extranjera como nacional,

aumentará la utilidad de esta obra que no es sino un compendio

de una obra de más aliento del autor sobre la materia y que
prologa una eminencia de la Entomología.

Comprúmisos de suscripción a la brevedad posible. Precio

para los primeros 200 suscriptores $ 10.—Después $ 15.
NOTA.-— Los suscriptores a la Bev, Ch. de Hist. Nat.

(1917-1918) o a los Anales de Zoología Aplicada obtendrán la

obra en sólo $ 6.
El importe deberá enviarse al recibir la obra.

Dirigirse al autor:

Prof. Dr. PORTER, Casilla 2974, Santiago (Chile)



Tratado de Anatomía Humana
POR EL

DR. L. TESTUT
Catedrático de Anatomía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lyon

Sexta edición, revisada, corregida y aumentada

Este importante Tratado, de gran utilidad práctica para la clase medica, consta de cuatro

voluminosos tomos en cuarto mayor, esmeradamente impresos con tipos nuevos, en excelente papel
glaseado, formando un total de 4,845 páginas y 3,669 grabados, 2,657 ellos impresos a dos,

tres y cuatro tintas.—Encuadernado en tela, su precio es de 142 ptas.

Compendio de Fisiología
POR EL

DR. E. HÉDON
Profesor de Fisiología de la Facultad de Medicina de Montpellier

Séptima edición, corregida y aumentada

Esta notable obra pertenece a la importante Colección Testut y forma un tomo en octavo
mayor, de 742 páginas, impreso con elegantes tipos sobre excelente papel glaseado, ilustrado el

texto con 234 grabados.—Encuadernado en tela, su precio es de 13 ptas.

Manual de Histología
POR EL

DR. A. BRANCA
' Profesor agregado de la Facultad de Medicina de París

Este libro pertenece a la Biblioteca del Doctoi-ado en Medicina y forma un tomo en octavo

mayor, de 816 páginas, impreso con tipos nuevos, en papel glaseado e ilustrado con 390 figuras,

9 de ellas en colores.—Encuadernado en tela, su precio es de 15 ptas.

Manual de Parasitología
POR

J. GUIART
Profesor de la Facultad de Medicina de Lyon

Este libro forma parte de la Biblioteca del Doctorado en Medicina y forma un tomo en octavo

mayor, de 663 páginas, impreso con tipos nuevos, en papel glaseado e ilustrado con 549 figuras,

21 de ellas en colores.—Encuadernado en tela, su precio es de 12 ptas.

Compendio de Bacteriología Práctica
POR EL

DR. J. COURMONT
Profesor de Higiene en la Facilitad de Medicina de Lyon;

Médico de los Hospitales

Esta importante obra forma un tomo en octavo mayor, de 888 páginas, esmeradamente impre-

so en excelente papel glaseado e ilustrado con 396 grabados, 66 de ellos en colores.—Encuader-
nado en tela, su precio es de 15 ptas.
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QUEbQUES DIPTÉFiES DU CHibl

PAR

Jean BR E T H E S

En 0M3!.0G:STE DU MUSÉUM NATIONAL (B. A.REs)

Par Tíntermédiaire de Mr. le Dr. Carlos E. Porter, j'ai

regu á diverses reprises quelques Diptéres pour leur déter-

rainatioii. La plupart étant déjá détermiriés, je ne venx pas

attendre davantage leur publication; s^il n'y a pas de nou-

veautés (une seule exceptée), la distribution g-éographique

de chacun d'eux en augmentera sans doute Tintérét.

La liste des Diptéres déja déterminés est la suivante:

1. Sciara domestica Phil. — Mr. J. A. Campo a recuelli un

exemplaire á Victoria en Septiembre 1917.

2. LohogaHer paradoxus Phil. — La Ligua; Porter leg. 1912.

3. Acanthocnemis nigripennis Phil.—Santiago; Porter leg.

4. ^ Acanthocnemis rubricoIUs Bl.— Victoria, J. A. Campo
5. Acanthocnemis hyalipennisBL.— Santiago; Porter leg. 1916.

6. Thyllis pictus (Phil.).—Victorm; J . A. Campo leg. IX. 19J7.

7. The7'sitomyiajacohacea [Phil.). -La Ligua; Porterleg. 1912.

8. Diatomineura leucothorax Ric.— Santiago; Porter leg.

9. Chrysops trifaria Mq . -—Tocopilla; Porter leg. VI 1912.

10. Anthrax chilensis Phil.—Santiago; Porter leg.

11. Saropogon Gayi (Bl.). -La Ligua; Porter leg. VI. 1912.

12. Odontomyia fascifrons Bl.—Santiago; Porter leg.

13. Conops costata (Fab.).—La Ligua; Porter leg. 1912.

14. Cyanauges valdivianus Phil.—La Ligua; Porter leg.

\b, Pia ci/awea Phil.—Valle de Lluta; Porter leg. VL 1912.
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16. Stilbosoma ruhiceps Phil.—La Ligua; Porter leg. 1912.

17. Macrometopia aira Phil.—La Ligua; Porter leg. 1912.

18. Allograpta hortensis [?mL,.).—La Ligua; Porter leg. 1912.

'

19. Melanostoma fenestratum (Mq.) . — La Serena, Opazo

leg. IIL 1916.

20. Hilarempis spinulosa (Phil.).—Santiago; Porter. X. 1915.

21. Hilarempis nudipes (Bl.). — Santiago, Rafael Barros,

1916; Victoria, J. A. Campo. IX. 1917.

22. Dasyomma poecilogaster (Phil.). —La Ligua; Porter. 1912.

23. Epaipns Porteri Bkéthes, ii. sp.

Longueur du corps: 13 mm.; de Taile: 12 mm.

Corps noir, tete á pruinosité et poils postérieurs d'un

jaune doré. Antennes ferrugineuses, le troisiéme article et

la soie noirs. Bande oculaire d'un marrón clair. Bande fron-

tale ferrugineuse. Pipette ainsi que les macrochétes et les

soies de la face et du front noires. Thorax noir, la partie

avant Timpression transverse d'un gris obscur sur laquelle

on distingue quatre lignes étroites longitudinales noires.

Ecusson d'un ferrugineux obscur. Abdomen noir avec deux

taches grises non bien délimitées sur chacun des segments

3 et 4. Ailes enfumées de marrón et á la base d'un jaunatre

testacé. Ecailles blanchátres. Haltéres testacés. Toutes les

pattes sont rougeátres, leurs macrochétes et soies noires.

Pulvillus blanchátres, ongles testacés á la base, noirs au

bout.—La Ligua; II, 1914, Porter, leg.

24. Cynomyia splendens (Mq.).—La Ligua; Porter. 1912.

25. Cyrtoneura stahulans (Fall.). — Cette espéee cosmopoli-

te a été décrite du Chili sous le nom de C. vicina Mq.

—Rafael Barros. Santiago, 1916.

26. Ophyra chaJybaea (Wied.). — Cette espéee se trouve dans

une grande partie de l'Amérique du Sud jusqu'au

détroit de Magellan. Santiago; Rafael Barros 1916,

27. Anthomyia rubrifroíis BiG. - Santiago. Porter, 1915.

28. Chortophila limhinervis Mq.—La Ligua; Porter, 1912.
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MATERIALES
para la

fRüHR CORCINO LÓGICA i)£ CHILF
POR EL

' Prof. Dr. Carlos E. PORTE.R -

XV.—La familia CORYSTIDAE

Estos crustáceos braquiuros ciclometopes (colocados poi*

varios autores entre los oxirincos) se caracterizan por su

cefalotorax oval alargado, en todo caso algo más largo que

ancho, combado, con sus regiones, a veces, bien marcadas y

cuya frente prominente, no muy ancha, está dividida en 2 o

3 dientes.

Las anténulas son pequeñas y dobladas longitudinal-

mente. Los flajelos antenales, cuando existen, son largos, a

veces de longitud mayor que el cefalotorax. No hay espís-

tomo. El orificio bucal alargado. Esternón angosto i alargado.

Patas gresorias; en algunos casos el último par modificado

para la natación.

Con los caractéres que aquí damos y tal como delimitan

la familia los autores contemporáneos, podrán, ayudados de

las figuras, distinguir estos crustáceos las personas que más

tarde puedan interesarse en nuestro país por el estudio de

los crustáceos, sobre todo que, en tiempo de Gay, no estaban

divididos estos artrópodos en las familias que hoy y que

además dicho autor (su coloborador Nicolet) no mencionó

sino dos de las cuatro especies que hoy se conocen en el país

de la familia de que nos ocupamos en el presente artículo.

Esperamos, pues, con esta décima quinta notita nuestra

de Carcinologza,-prG8tSLr un modesto servicio modernizando la

cosa y además reuniendo no sólo datos diseminados en obras

que no existen en las bibliotecas del país (excepción hecha



52 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

de la nuestra particular ) sitio los consignados en nuestras in-

finitas notas sobre los grupos de artrópodos chilenos a que

nos dedicamos desde hace años.

Vamos, sin más preámbulo, a dar el Catálogo y otros

datos sobre los Corístidos (o Euriülidos) de nuestro país:

A). Patas no conformadas 'para la natación:

Gen. BELLIA, M. Edwards

Creado por Milne Edwards en Ann. Sc. Nat. (1848) com-

prende una sola especie:

1.—Bellia picta ]\[. Edwards.

1848. Bellia picta, M. Edwards, Ann. Sc. Nat. (3), vol.

IX, p. 192.

Cunninghan (Voy. de la «Nassau») encontró esta espe-

cie en Lota. Antes había sido tomada en la costa del Perú.

Como se ve, Gay no alcanzó a mencionar este crustáceo

en su «Hist. Fis. y Pol. de Chile».

En el litoral de Chile es muy escisa. Hemos visto solamente

un trozo de carapacho que, de Antofagasta, yenia. entre otros

crustáceos que nos trajera el Dr. D. Araya G., hace años.

Gen. CORYSTOIDES Edw. & Luc.

Este género, creado en la obra «Voy. a TAmerique

Méridional» de D'Orbigny, comprende también una sola

especie:

2.—Corystoides chilensís Edw. & Luc.

1843. Corystoides chilensis M. Edwards, D'Orb., Voy.

Amer. mérid., vol 6, pt. I, p. 32, lám. 16, fig. 1.

1849. Corystoides chilensis M. Edwards, Nicolet en Gay,

Hist. Fis. & Polit. Chile, Zool. HI, p. 179.
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De color blanco amarillento según Gay y en algunos

ejemplares que nosotros hemos visto con manchas de rosado

claro (en el vivo), está suficientemente bien descrita por Ni-

(JOLET en Gay (pág. 178) para reconocerla.

Este autor dice: «Se halla en la bahia de Va7parahoy>.

Nosotros la hemos tomado ahí mismo y recibido además

en Mayo de 1916 de Curanipe (costa de la pi'ov. de Maule).

Gen. GOMEZA Gray

Gomeza Gray, Zool. Miscellany (1842), p. 39.

Este género está representado también por una sola espe-

cie que llega hasta el Perú (Oallao) y talvez más al noite:

3. — Gronieza serrata Dana

1852. Gomeza serrata Dana, U. S. Explor. Exped., Crust,

pt. I, p. 305, lám. 18, fig. 7.

1881. Gomeza se-

rrata MiERS, Proc.

Zool. Soc. Lond.,

p. 68.

1886. Gomeza se-

rrata MiERS, Chali.

Exp., Rep. Brach. p.

212.

1902. Gomeza se-

rrata Lenz, Zool.

Jahrb. Suppl. Bd..

p. 754, lám. 23, f. 6.

Ha sido mencio-

nado por los autores como del Callao, Patagonia y Calbuco.

(*) La referencia de Gay a la lám. de la obra de D'Orbigny es

errónea, como en varios otros casos^ Dice lám. 14 en lu^-ar de 16.

FiG. 3 — Gomeza serrata (Según Dana)
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El Museo de Valparaíso lo tuvo (antes de 1906) de Iquique

y Pisagua.

Habiéndodenos extraviado la fotografía original, la figura

que aquí damos nos hacemos un deber en declarar que es

leproducida de Dana, 1. c.

B). Patas mas o menos conformada^ para la natación:

Sólo comprende en Chile el

GEN. PSEUDOCORYSTES Milne Edws.

El género Pseudocorystes fué creado por H. Milne-Ed-

WARDS en 1837, en su notable Histoire Naturelle des Crusta-

cés, tomo II, pag. 149.

Los caractéres más sobresalientes de este género son:

cefalotórax más o menos oval, bastante combado; las ante-

nas internas pequeñas y ocultas bajo la frente; los ojos con

pedúnculos poco desarrollados; los piés maxilares estemos,

anchos; las patas anteriores robustas, algo comprimidas y

de regular lonjitud; el abdomen estrecho con 5 segmentos

en el $ .

Por lo que acaba de leerse, el géaero Pseudocorystes

presenta algunas pocas diferencias con los géneros vecinos

Corystes Latr. y Nautilocorystes Milne-Edw S.

Este género posee hasta ahora una sola especie:

4. Pseudocorystes stearins (Poepp.)

1836. Corystes sicarius PoEPPiG, Arch für Naturg, Jg. ÍI,

Bd. I, p. 139.

1837. Pseudocorystes armatus M. Edwards, Hist. Nat.

Crust., II, p. 151.

1843. Pseudocorystes arnidtus Edw. & Luc, D'Orb., Voy. a

l'Ammér. Mérid., Crust., p. 30, lám. 15, fig. 2.
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1847. Pseudocorystes sicarius White, Cat. Crust. Brit.

Mus., p. 53.

L849. Pf^eudocorysíe^ armatus, NicoLET in Gay, Hist. Fis.

y Polít. Chile, Zool. Ill, p. 178.

1852.

—

Pseudocorystes armatus Dana, Ü. S. Explor. Exped.,

Crust., I, p. 304.

1^1 \. — Pseudocorystes armatus Qu^m^OHkm, Trans. Linn.

Soc, XXVII, p. 494.

1893. Pseudocorystes armatus Ortmann, ZooI. Jahrb. Vol.

VIII, Sist., p. 23.

1894. pseudocorystes sicarius Phel., An. Univ^ Chile, Vol.

LXXXVII, p. 374.

1902. Pseudocorystes sicarius Lenz, ZooI. Jahrb. Suppl., Bd.

V
, p. 754.

1903. Pseudocorystes sicarius Porter, Rev. Ch. Hist. Nat.,

año VII, p. 149.

1906. Pseudocorystes sicarius Porter, Rev. Ch. Hist. Nat.,

año X, p. 133.

1910. Pseudocorystes sicarius Rathbun, Proc. U. S. Nat.

Mus., vol. 38, p. 576.

1913. Pseudocorystes sicarius Porter, Bol. Mus., Nac. (Chi-

le), tomo VI, pá^. 359, fig. 2.

Siendo el Pseudocorystes sicarius (Poepp.) la única es-

pecie del género cuyos caracteres más salientes hemos ya

dado antes, no se hace necesario agregar en seguida una

muy detallada descripción de la especie, sobre todo que

insertamos aqui mismo una figura original, tomada de foto-

grafía.

La frente es triangular, bastante aparente y con tres

dientes, de los cuales el mediano, mucho más avanzado que

los laterales, es notablemente mayor.

El borde anteiior del cefalotórax presenta dos dientes

bien desarrollados de cada lado de las órbitas; a alguna dis

tancia más atrás de los dientes mencionados vienen dos es-



56 REVISTA CHIi.ENA DE HISTORIA NATURAL

pinas más pequeñas. Por debajo de la inserción de las ante-

nas esternas y de los pedúnculos oculares se advierte un

diente bien manifiesto. La mitad anterior del borde del ce-

falotórax: los dientes que él mismo lleva y todo el contorno

del rostro están adornados de finos dientecitos. La parte

FiG. 4,

—

Pseudocorystes sicarius (Original del autor).

superior y anterior del pereyón presenta numerosos tuber-

culillos visible a simples vista hácia la base del rostro y por

detras de la órbita. El carpo del primer par de patas tiene

un diente muy notable y dos más pequeños. El borde infe-

rior de la mano tiene una espina cerca del medio de su lon-

jitud.

El ejemplar (seco) que posee el Nuseo Nacional— y que

figura con el nombre de <.< Pseudocorysto'ides armatus» (R. A.

Philippi, 1893, Arauco)— tiene cuatro dienteso espinas có-
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nicas bien manifiestas sobre el dedo móvil de la la mano

derecha y tres sobre el mismo dedo de la mano izquierda.

Todas las demás patas tienen sus bordes con pelos.

El color de este ejemplar seco es blanco. Sin embargo,

debo hacer constar que los ejemplares frescos recibidos de mis

corresponsales son de coloi* amarillo claro sucio unos, y
otros de color plomizo claro.

Dimensiones. - La lonjitud del cefalotórax desde la extre-

midad del rostro hasta el bor de posterior es de 59 mili-

metios.

El ejemplar mayor de los recibidos por mí, en 19o3, en el

Museo de Valparaíso, era un individuo de Coquimbo, cuyo

cefalotórax teína 48 mm. de largo por 46 de ancho.

Con respecto al ejemplar que sirvió a Henri Milne Ed-

wards para la descripción que de esta especie da en su «Hist.

Nat. des Crustacés», vol. II (1837), p. 151, se lee: «Longueür,

environ 2 pouces».

El ejemplar de la península de Tumbes, medido por el Dr.

H. Lenz, l. c, p. 754, mide 46x45 mna.

Distrih, geogr.—He aquí lo que puede leerse en mis notas

inéditas sobre crustáceos chilenos con respecto al habitat de

la especie en cuestión:

1836. — La descripción original de PorppiG fué hecha en

vista de ejemplares encontrados en San V^icente (cerca de

Talcahuano).

1837.— La queda H. Milne-Edwards, se refiere aun ejem-

plar tomado por Claudio Gay en Valparaíso; forma pai te de

la colección del Museo de París.

1843.

—

Edwars & Lucas, que no describen sino que citan

la especie en el «Voyage a l'Améi*. Meridionale», dicen que

D'Orbigny & Fontaines tomaron la especie .en la costa de

Valparaíso.

1849. —NicoLET, en Cay, dice: «Este crustáceo se encuen-
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tra en Valparaíso, y también parece que habita en la Jamaica».

1852.

—

James D. Dana, 1. c, p. 304, dice solamente: Val-

paraíso (Chile).

1871. -Robert O. Cunningham, al ocuparse de los Crus-

táceos del viaje de la «Nassau^ dice haber tomado ejempla-

res en la bahía de la Herradura y en Lota.

1901.—El Dr. A. E. Ortmann, en su notable obi a sobre

crustáceos, dice solo: «Chile».

1902.— El Doctor L. Plate, tomó la especie en Coquimbo

y Talcahuano.

1903 y 1906.

—

En los años mencionados recibí respectiva-

mente de los señores F. T. Delfín y J. N. Thomas ejemplares

de Coquimbo, Calbuco y LosVilos. Yo mismo tomé ejempla-

res en Curaumilla, al sur de Valparaíso, en 1906.

1910.—Mis Mary J. Rathbun, 1. c, p. 576, tiene noticias de

encontrársela especie en Moliendo ^ Estrecho de Magallanes.

1912.—En raí misión ofícial a las provincias del norte (Ma-

yo—Junio 1912) tomé un ejemplar que he incorporado a

las colecciones del Museo Nacional, procedentes de Tocopilla.

En Taltal y Antofagasta pude notar que es bastante común.

En los numerosos trabajos que sobre crutáceos poseo en

mi Biblioteca particular (probablemente una de las más

completas en Carcinoiogía) no he encontrado ninguna cita

ni descripción de crustáceo que corresponda a Pseudocorystes

sicarius en otras costas y que corrobore la creencia que

nuestra especie pudiera habitar también Jamaica, según

nota de Nicolet (en Gay) reproducida de Milne-Edwards.

De consiguiente, puede decirse que este crustáceo es la

única especie hasta hoy conocida del género Pseudocorystes,

y que habita las aguas magallánicas y las costas de Chile y
del Perú.

Resumiendo, la familia Corystidce está representada hasta

este momento en nuestro país sólo por 4 géneros y 4 es-

pecies.
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bE5 FUCHSIA DU CHIbl

PAR

Mgr. f^. LÉVEILLÉ

Secrétaire perpétuel de i Académie Internationale ds. Botanique-

Voici un genre tres ornamental, tres intéressant dont nous

avons fait le recensement pour le globe entier ou nous ad-

mettons 71 espéces valables.

Cette fois rhemisphére austral en aurait le monopole si

les espéces ne remontaient jusqu'au Mexique.

Le Chili corapte 3 espéces. Ce sont:

F. macrostemma Ruiz ET Pavon.

F. rosea Ruiz ET Pavón.

F, bacillarts hmDh.
II est intéressant de connaitre la synonymie de ees espé-

ces. La voici:

F. rosea R. & P.

F. lycioides Andk.

F. spinosa Pkesl.

Kirschlegeria lycioides Spach.

F. macrostemma R. & P.

F. coccinea AiT*; CuRT.

cónica LiNDL.

decufisata GriiAU.: R. et Pav.

discolor LiNDL.

elegansFAXT.

globosa LiNDL.

gracilis LiNDL.
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mogellanüa Lamk.

multiflora LmDL.: Murv.

péndula Salisb.

recurvata NiVEN.

Blcartoni Hort. p. p.

Ricartoniana HoRT.

tenella D. C: Hort.

Thompson HoRT.

Nahusia coccínea ScHNEV.

Skiunera coccínea MoENCH.

Nous conáiderons comme douteux le F. chonottíca Philippi.

La dispersion des 3 espéces esc assez curieuse: le F. rosea

est endemique au Chili. Les deux autres espéces se retrou-

vent au Mexique sans ancutie transition ce qui laisse suppo-

ser qu'on les trouvera dans las pays qui séparenf le Chili du

Mexique.

II est facile de distinguer ees 3 espéces Tune de Tautre.

Le F. rosea est epineux. Le F. macrostemma est a fleurs

courtes et a feuilles discolores.

Une fois de plus nous dissons le Chili n'est pas exploré

prosque; les pays voisinscoraptent respectivement:

Bolívíe 6 espéces

Brésil 8 »

Colomhíe 15 »

Fquateur 8 »

Mexique 15

Pérou 17

Guatemala et Venezuela comptent le prémier une espéce

et le second 2. 11 y a pourtant un pays moins connu encore

que le Chili, c'est l'Argentine ou presque tout est a faire.

Le Mans, le 17 Novbre. 1912.
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ha flora de los alrededores de Ovalle

(Sus especies características)

POR

Alvaro RIVERA MATTE

Profesor de Ciencias Biológica? y de Física y de Química en el Liceo de Ovalle

La ciudad de Ovalle, capital del departamento del mismo

nombre, se encuentra situada en la ribera norte del río Li-

man, casi rodeada de cerros de escasa elevación, teniendo

sólo libre el lado occidental, por donde llegan los fuertes

vientos de la costa que soplan durante la primavera y el

verano.

La vegetación es muy escasa, no hay bosques en los alre-

dedores de la ciudad, sólo se encuentran dos poblaciones

arbóreas, cerca de la desembocadura del río Limarí, cono-

cidas con los nombres de Bosque de Fray Jorge y de Talinay;

del primero de los nombrados, nos hemos ocupado en una

obra ya publicada.

Las regiones más pobladas de vegetales en primavera, y
circunvecinas a la capital del departamento, son: La Que-

brada del Ingenio^ La Quebrada de Potrerillos, Los Peñones,

La Quebrada de Angostura y la Ribera Norte del rio Limarí,

frente al pueblo del mismo nombre.

Las plantas de todas estas regiones son casi las mismas;

la flora, en general, es pobre en especies, repitiéndose sí, en

mucha abundancia las mismas plantas de una región y

de otra.

Entre las numerosas especies que hemos recolectado para

el herbario del Museo Departamental, figuran las siguien-

tes, que consideramos de interés consignarlas en la presente

publicación.

1*
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En la Quebrada del Ingenio, encontrarnos bastantes ejem-

plares de VasconceJlia chilemis, conocida con los nombres

de palo gordo y monte gordo, que no es sino la papaya sil-

vestre. Es un arbijsto de un metro y medio de alto con hojas

palrainervias, ran.oso, con tronco grueso y corto; su madera

es blanda; los frutos, de cinco centímetros de largo, son casi

idénticos a los de la papaya comestible. Pertenece a la fam.:

Papayáceas.

La salicornia peruviana, planta herbácea de tallo articu -

lado, afilo (sin hojas), muy jugoso, de color gris verdoso, se

le llama vulgarmente sosa, pertenece a la familia Quenopo-

dráceas; de sus cenizas se puede sacar soda.

Se le observa en gran abundancia en la playa de Fray

Jorge.

Alomoa incisaefolia, llamada flor del soldado, es una plan-

tita herbácea, de cuarenta centímetros de alto, con hojas

características para la familia, aserradas, con flores colora-

das, dispuestas en racimos; pertenece a la familia Escrofu-

lariáceas.

Amsinckia angustifolia es una yerba muy común en casi

toda la quebrada; sus flores son amarillas, es la única aspe-

rifoliácea de esta región que crece en tanta abundancia. Per-

tenece a las Borragíneas.

Mentha sp., conocida con el nombre de Yerba Buena; se le

emplea como condimento, y para algunas afecciones esto-

macales; sus hojas son muy aromáticas; pertenece a la fa-

milia Labiadas; la que está representada, además, por la es-

pecie Marrubium vulgare o torongil cuyano, planta expon-

tánea usada como vulnerario y antielmíntico.

lesaria ahsinthioides, la brea, es un subarbusto, cuyo ta-

llo está cubierto de un vello abundante, que le hace apare-

cer blanquecino; es una planta brujularia, pues sus hojas

toman la orientación N. a S., planta de poco uso en la ac-

tualidad. Antes se aprovechaban sus secreciones resinosas.
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Gnapkalium sp. mwy abundante en primavera; sus hojas

despiden un olor aí omático. Se le usa como suave pectoral

y como febrífuga y sudorífica.

Adesmia arbórea, es un arbusto conocido con el nombre

de espinillo; pertenece a las Leguminosas, comprende plan-

tas de un género enteramente chileno, pues de las 80 espe-

cies desci'itas, 65 son de Chile. Se encuentran en mucha

abundancia en las laderas de los cerros; no pasa de dos me-

tros de altura, por lo general. Su tallo es ramoso, provisto

de hojas pequeñas de color verde. Sus flores son de color

amarillo, también pequ3ñas, los frutos son legumbres cu-

biertas de largos pelos plumosos.

En esta planta se desarrolla como parásita la especie Pi-

lostyles herterii, de la familia Raflesiáceas, formada en su

totalidad por plantas muy singulares y poco comunes; en

Chile está representada por esta especie que vive en el

espinillo. Forma en su tallo y troncos especies de verrugas

de color morado, que salen de debajo de la corteza y luego

se abren para dar una pequeña flor morada. Es una peque-

ña planta de 3 a 4 líneas de alto, compuesta sólo de una flor

sésil, parásita de un rojo parduzco, rodeada de dos filas de

pequeñas brácteas lineares-lanceoladas, obtusas y cóncavas;

el perigonio está partido hasta la base en 4 divisiones li-

bres, abovaladas-redondas, cóncovas, más largas y más

anchas que las brácteas. En la época de la fructificación

sólo es visible, se desarrolla interminente en el tejido de la

planta que le sirve de mesonero o huésped. En el Museo

tenemos hermosos ejemplares de esta planta en el Adesmia.

Psoralea glandulosa, muy abundante y usada como vul-

neraria y estomática, empleándose su corteza para empa-

chos y diarreas.

Litrea molle, planta que crece en todo el departamento

hasta la cordillera; 3S de la Familia Anacardiáceas; sus cor-

tezas y resinas se usan como nervinas y antipasmódicas.
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Erythraea chilemis de la Fam. Jenciáiieas, conocida con

el nombre de cachanlahua; es de 30 a 40 centímetros de alto,

con tallo dividido en ramas dicótomas, es muy amargo, se

le usa para purificar la sangre y contra las fiebres intermi-

tentes; también como tónica, conociéndole con el nombre

de jenciana.

En el sitio denominado <íLos Peñones»^ en la ribera N.

del Limarí, se encuentran algunas plantas características de

dicha región y tales son la Matisia spinosa, conocida con el

nombre de flor de la estrella, de la Familia Compuestas.

Sus cabezuelas son grandes, de color morado, con escamas

del invólucro, de color gris apizarrado. Sus hojas están

provistas de espinas de color amarillo.

Moscharia pinnati/ida. también de la misma familia, es

muy abundante; sus flores son blancas y pequeñas, despide

un fuerte olor de almizcle, crece en los lugares húmedos y
en las grietas de las rocas que forman esta región,

Galandrinia sp., de la familia Portulacdceas, es otra espe-

cie que crece de preferencia en esta región; es una planta

perenne de largo tallo terminado en su parte superior en

flores purpúreas, con hojas radicales, aovadas, carnosas^

verdes por encima, rojizas por debajo. Se le emplea contra

los dolores de cabeza y para los golpes y heridas.

Además se encuentran varias otras especies tales como

Sphacralcea ohtusiloha^ de la familia Malváceas, con flores de

un hermoso color purpúreo; la especie Phygilanthus aphy-

II US, o sea, el quintral de quizco. Además la especie Physalis

puhescens, llamado capulí, de la familia Solanáceas, de flores

amarillas; también se han encontrado otras especies de sola-

náceas con flores rosadas y amarillo claro.

En las otras regiones enumeradas, con motivo de dar a

conocer las partes pobladas de vegetación, se repiten las

especies ya descritas y sería largo enumerar algunas que

de preferencia hemos recolectado en dichos lugares, en di-
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versas épocas del año. La falta de lluvias en los últimos

años ha hecho que no se puedan estudiar nuevas especies,

que seguramente crecerán en los campos y cerros de los

alrededores de la ciudad de Ovalle.

En otros artículos nos ocuparemos de estudiar nuevas

especies de plantas espontáneas del departamento.

CONTRIBUCION Ab ESTUDIO DEb TflMBRUGO

POR

Ernesto MALDONADO
Inspector general de Bosques, Pesca y Caza

Este árbol, descrito botánicamente por el Dr. R. A. Philippi,

ha permanecido hasta la fecha casi ignorado para los que se

han ocupado de las especies arbóreas nacionales y, sin em-

bargo, por el área natural que ocupa, los suelos sobre los

cuales crece y los productos que proporciona, merece la

pena que se estudie su conservación y cultivo.

El viajero que sigue la ruta del ferrocarril longitudinal se

despide de la vegetación arbustiva a la entrada del Desierto

de Atacama y grande es su sorpresa y alegría cuando, des-

pués de no ver otra cosa que planicies arenosas, enteramente

desprovistas de vegetación y enormes cauces de torrentes

hoy extinguidos, aparecen como por encanto agrupaciones

de corpulentos árboles que, como centinelas de avanzadas,

luchan contra el rigor climatérico del desierto.

El Tamarugo y el Algarrobo hacen su aparición súbita, y
sus copas caprichosas cambian a cada momento de forma a

influjo de las ondas de aire recalentado de un sol que parece

está en abierta lucha con el reino vegetal y que trabaja en ín-

timo y decidido apoyo de los cuerpos minerales que en el

Rey. Ch. Hist. Nat. (1918) 5
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laboratorio del suelo marchan hacia su perfeccionamiento

atómico.

Curioso por muchos motivos resulta ver cómo en medio

de extensas sábanas de blanquísimos salares, requebrajados a

la superficie por los rigores de un clima casi desértico, pue-

den vivir los robustos tamarugos, a la sombra de cuyo follaje

llega presuroso el viajero para protegerse de los rigurosos

rayos solares.

En los planos mandados levantar por el Virrey del Perú

don Manuel de Amat y Junient, en 1765, figuran bosques

de Tamarugo en casi todas las quebradas cordilleranas que

conducían aguas a la extensa Pampa del Tamarugal, aguas

y árboles que han desaparecido en su totalidad, dejando en

pos de sí la aridez más absoluta.

La frecuencia con que el dibujante de esos planos, don

Antonio de O'Brien, señala los bosques, da una idea de la

cantidad considerable de selvas que han debido existir en

esas extensas llanuras del Tamarugal, formadas por fértiles

arenas llamadas a ser centro de productibilidad agrícola,

cuando el Gobierno acuerde un mejor estudio de las corrien-

tes de agua subterráneas que tienen poder suficiente para

transformar, allí donde afloi an en campos feraces de culti-

vo, las arenas impi'oductivas de la pampa.

Reducida enormemente el área natural de dispersión del

árbol de que nos ocupamos, hoy sólo se encuentra formando

agrupaciones, ya muy raleadas, en Canchones, La Tirana y

Pozo Almonte, de donde está llamado a desaparecer si no se

le protege en forma efectiva, o sea, haciendo una Reserva

Forestal del Tamarugo, de igual manera como debe hacerse

de los Algarrobi Hales y Alerzales, árboles todos expuestos a

un desaparecimiento más o menos próximo, por la explota-

ción de que son víctimas.

El Prosopis tamarugo es un árbol de copa irregular, glo-

bosa, de 12 a 18 metros de alto, tronco sinuoso y protegido



Am XXII (1918). Lám. III.

Arriba: Bosques naturales de taniariigo en las vecindades de la Tirana (Tarapacá).
Abpjo: Tronco de tamarugo cerca de Pozo Almonte (Tarapacá).



ANO XXTI (1918) Lára. IV.

Kama de Tamarugo
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por una corteza rugosa y gruesa, de color pardo obscuro. Se

encuentran fácilmente ejemplares cuyo tronco mide 100 a

120 centímetros de diámetro a un metro de altura sobre el

nivel del suelo con una altura hipsométrica de 9 a 10 metros,

lo que hace aparecer a los árboles retacos y desproporcio-

nados.

Las ramas primarias son fuertes y se desprenden del tron-

co en ángulos casi rectos; son de sección ovalada y están

pobladas de numerosas ramas secundarias y ramillas con

surcos muy aparentes; las hojas son pinadas, pequeñitas,

formadas por 8 a 1 1 pares de hojuelas, de 5 a 7 milímetros

de largo, lampiñas en su cara superior y con finísimo velio

en la inferior.

Las ramas secundarias y ramillas están guarnecidas por

espinas, pareadas, colocadas en las axilas y de 30 a 35 mi-

límetros de largo; en la inserción de las hojas, suelen haber

dos o cuatro espigas rudimentarias, muy poco aparentes.

Las flores son espigas cilindricas, de color amarillo dora-

do, pétalos muy cortos, velludos y el ovario es igualmente

velloso.

El fruto es una legumbre cilindrica, encorvada, de color

amarillo dorado cuando madura, de 20 a 30 milímetros de

largo por 6 a 8 de grueso, con 8 a 10 semillas en su interior,

separadas unas de otras por tabiques gruesos de color rojo

pálido.

Las semillas son pequeñas, piriformes, amarillas lustrosas,

de tres a cuatro milímetros de largo, de gran potencia y fa-

cultad germinativa. Un gramo de semillas contiene 86 a 87

granos.

Las diversas experiencias hechas para comprobar la po-

tencia de germinación, nos han dado como término medio

un rendimiento de 75 por ciento, operando con semillas que

han permanecido guardadas un año.

La facultad germinativa, parece, se conserva en la semilla
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mucho tiempo, pero sólo la hemos podido comprobar como

normal después de dos años de haber sido tomada del árbol.

El fruto del Tamarugo es atacado por un coleóptero y se-

gún la determinación que fué dada en 1914 por mi estimado

amigo el Dr. Carlos E. Porter, se trata del Bruchun ferruginei-

pennis Blanch., descrito en la obra de Gay como habitando

en la provincia de Coquimbo (*).

Con la anotación de la ficha correspondiente a la especie

en cuestión, que he podido consultar del catálogo y biblio-

grafía de algunos grupos de artrópodos chilenos confeccio-

nado por el Dr. Porter, quedaría extendida el área geográfica

de este coleóptero hasta el grado 20 de latitud, de donde

procedía la muestra remitida para su clasificación en 1914.

La planta de almácigo nace entre los 11 y 13 días después

de sembrada y se caracteriza por una gruesa raíz pivotante

que dificulta mucho la transplantación.

Las condiciones naturales del medio en que ese árbol vive

actualmente, no deben de haber cambiado mucho desde la

época en que esos bosques se han formado, porque se nota

en distintos parajes la reproducción natural en muy buenas

condiciones, cosa que rara vez se observa en otros árboles

y arbustos de la región.

La madera tiene una densidad de 0.678, es de color rojo

obscuro, muy lignificada y vetada de café; el durámen es

difícil de pulimentar al cepillo y se presta por su durabilidad

especialmente para mazas y rayos de ruedas; es un combus-

tible de primera clase, por cuyo motivo se le corta para leña,

que es escasa y cara en la zona en donde vive este árbol.

La sub- corteza es rica en una substancia kinífera aún no

estudiada, que se escurre de las heridas cristalizando sobre

la corteza, en la misma forma que lo hacen productos aná-

(*) Véase Anales de Z')ologia Aplicada (Santiago de Chile), año

I, N.o 1, Abril de 1914, pág. 43.
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logos de los algarrobos que viven entremezclados con los

tamarugos.

Sería de desear, como lo decíamos al comienzo de estas

anotaciones, que se defendiera la existencia de ese árbol que

vive en un medio que parece enteramente inapropiado a la

subsistencia de la selva.

(N0TB5 SOBRE Eb «5APIT0 VAQUERO»
(Rhinoderma üarwinii DUM & 5IBR0N)

POR

Rafael BARROS V.

Jhfe de Estación de Piscicultura de Rio Blanco

Gracias a la amabilidad de mi distinguido y buen amigo,

el profesor don Carlos E. Porter, quien me ha ofrecido las

páginas de su acreditada «Revista Chilena de Historia Na-

tural», se me brinda la oportunidad de dar a conocer algu-

nas observaciones sobre este pequeño batracio, poco cono-

cido en el país, no obstante lo que sobre él se ha escrito.

Esta ranita de aspecto bien característico, con su prolon-

gación cutánea en el extremo del hocico, en forma de piqui-

to delgado, tiene, como bien se sabe, la particularidad tan

curiosa de que el macho incuba los huevos, protege las lar-

vas y alimenta los renacuajos, en una bolsa o saco de mem-
brana tenue y casi transparente que posee en la parte pos-

terior de la boca (bolsa gutural o guiar), y que se desarrolla

mucho durante el período de procreación, ocupando parte

de la cavidad pectoral y ventral.

Esta propiedad de los machos fué descubierta y estudiada

por el naturalista español Giménez de la Espada en 1872,

citado por Philippi (i) y la estructura y funciones de la

(1) Doctor R. A. Fhilippi.^ Sitplemento a los Batraquíos chi-

lenos descritos en la Historia Física y Folitica de Chile, de don

Claudio 6rai/.— Página 28. - Santiago de Chile, 1902.
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bolsa gutural por el profesor alemán doctor Otto Bür-

ger (1).

El trabajo de Bürger que conozco y poseo desde hace

muy poco y que debo a mi amigo el doctor Porter, trata

también de las costumbres estudiadas en el animal en cauti-

vidad, y distribución geográfica de la especie; pero en estos

dos puntos hay bastante que rectificar y grandes vacíos que

no pretendo llenar por el momento, pues piden mayor ob-

servación.

FiG. 5.-Sapito Vaquero Bhinoderma Darwnii Dura. íÜ Bibron.

a) Vista dorsal; b) vista ventral (Segi'm Porter)

Todos los autores que han hablado de este batracio lo

han considerado como habitante de las regiones boscosas

del Sur, sin sospechar siquiera que su área geográfica es

bastante más extensa, pues abarca también el centro de la

República, donde he podido hallarlo y observarlo.

El doctor Bürger es el que cita los ejemplares hallados

más al Norte, uno de Contulmo y otros de Concepción, y

(í) Doctor Otto Bürger.—La Neomelia de la Rhinoderma

Dcirwinü D. B. en los «Anales de la Universidad».
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dice que «probablemente es el río Maule el límite septentrio-

nal de la distribución de este batraquio»; pero sin conocer

ningún hecho en que fundar su suposición.

Esta ranita la conozco por su grito característico y por su

nombre vulgar desde mis primeros años. En la provincia de

Curicó puede hallársela desde cerca de la costa hasta en las

primeras quebradas de los contrafueites andinos.

En Enero de 1908 la encontré en «Los Quillayes», fundo

situado como a cinco leguas al oriente de San Fernando

(prov. de Colchagua). En la costa de Curicó es común y la

he hallado en cerros altos con pequeñas vertientes protegi-

das por árboles (Hualañé), y en quebradas (Ranguilí en el

valle de Nilahue, Catemu, etc.).

En Enero de 1912, estando en Ranguilí, colocamos, con

mi hermano Jorge, uno de estos sapitos en un recipiente

con agua y algunas piedras, arreglado a manera de un pe-

queño acuario; pero sólo vivió algunas horas y lo hallamos

muerto y con la boca abierta. De la cavidad bucal salía una

membrana, que al examinarla comprobé que era un saco,

entre cuyos pliegues había nueve larvas, vulgarmente lla-

madas en el país coltrahuis. Eran de color negro, aparente-

mente todas de la misma edad, y no como indican otros

observadores (Gay, Bürger) que han visto embriones de dis-

tintas edades, desde pequeñas larvas hasta renacuajos bien

formados, en la misma bolsa; de lo cual se deduce que el

macho puede tomar varios huevos al mismo tiempo o to-

marlos poco a poco, o sea, de varias o de una sola hembra

(pues, como lo demostró el doctor Bürger, cada hembra po-

ne sus huevos a intervalos), a pesar de que este último autor

dice que el macho de la Rhinoderma Darwinii no toma los

huevos sino de una sola hembra. Sobre esto se necesitan

nuevas observaciones.

En la costa de Curicó (Nilahue, Ranguilí, etc.), se le co-

noce con el nombre de Sapito Vaquero con que encabezo

i
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estas líneas, y le han dado ese nombre por su grito, que se

oye a intervalos y es muy característico.

Su voz es metálica, inconfundible; es un gritito lastimero

que se oye en la tranquilidad de la quebrada: el sapito emi-

te uno o dos gritos y enseguida calla; otro que está oculto

un poquito más lejos, contesta entonces. Nunca gritan con-

tinuamente como otras especies, que repiten las notas de su

grito o canto con cierta rapidez, durante tiempos prolon-

gados.

Al hablar de su voz don Cludio Gay dice que «sus gritos

imitan al sonido de un cascabel». Más cerca de la verdad

está Bürger, cuando dice que «produce sonidos agudos que

se asemejan a los del pato recién nacido».

El Sapito Vaquero parece dejar oír su voz desde Agosto

hasta fines de Febrero. Es muy agradable y contribuye a

hacer más poético el retiro de la quebrada, con su agua

murmurante y sombreada por frondosos árboles.

Nada muy bien, con gran agilidad; pero de costumbre

permanece quieto a la orilla del agua, o bien se oculta en

algún hueco de la orilla abajo las hojas muertas que flotan en

algún remanso. Bajo este último abrigo casi siempre queda

flotando en posición vertical, tocando las hojas con el

hocico.

El color verdoso o parduzco amarillento de la parte supe-

rior de su cuerpo le ayuda admirablemente a ocultarse, y es

bastante difícil descubrirlo aunque se mire con atención el

punto donde se le ha oído gritar, aunque sea a un metro de

distancia; muchas veces sólo se le ve cuando se lanza al

agua de un saltito muy elegante, antes del cual se empina

para tomar impulso, enderezándose casi verticalmente so-

bre las patas posteriores, como bien lo indica Gay en sus

observaciones después de la descripción de Guichenot (1).

(1) Ci^AUDio Gay.—Historia Fisica y Política de Chile., Zoolo-

gía, tomo II, página 123. —París, 1848.
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Cuando desaparece el agua corriente de las quebradas,

permanece oculto bajo las piedras, debajo de las cuales se

conserva algo de humedad; entonces se agrupan y varios

buscan el mismo abrigo.

Nunca se halla el «Sapito Vaquero» en parajes asoleados,

en las partes abiertas de las quebradas, sino en los sitios

sombríos, protegidos por el follaje de los árboles, donde

pocas veces se filtra un rayo directo de sol.

Estas ligeras observaciones las he efectuado en la costa

de Curicó. Es posible que en las provincias del Sur, a causa

de la diferencia de clima, sus costumbres varíen algo.

Rio Blanco, 30—IV - 1918.

50BRE bA ZENAIDA MACUbATA*
POR EL

R. P. FÉLIX JAFFUEL

«Señor Profesor Carlos E. Porter, Santiago.

Estimado director y amigo.

Me permito comunicarle algunos datos que tengo anota-

dos en mis apuntes de zoología, acerca de la sorprendente

facilidad con que se reproduce en estado de domesticidad la

tortolita chilena: Zenaida maculata.

Los datos que le suministro, y cuya rigurosa exactitud le

garantizo, no dejarán seguramente de interesarle.

(*) Uno de nuestros colaboradores, el R. P. Félix Jaffuel, nos ha

remitido, desde Valparaíso, la carta que por tener el carácter de una

verdadera colaboración la insertamos aquí (N. de la Redacción).
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El 18 de Enero de 1908 fueron tomados en el nido dos pi-

choncitos todavía mal emplumados de la tórtola común: Ze-

naida maeulata. Habían nacido el día 10, es decir tenían

ocho días

Llevados a Santiago fuéron encerrados en una jaula de

más o menos un metro cúbico de capacidad y alimenta-

dos con granza. De vez en cuando se les daba un poco de

semilla de cáñamo.

El 22 de Junio, es decir cuando contaban 5 meses y me-

dio, la hembra puso un heuvo en un ricón de la jaula. Natu-

ralmente no habían podido hacer nido alguno, porque man-

tenía la jaula en estado de mayor limpieza posible, no

encontraron materiales con que hacerlo. Al día siguiente

hubo otro huevo. Ambos huevos permanecieron varios días

en el rincón de la jaula sin que las tortolitas intentaran em-

pollarlos. No fué posible, por lo tanto, cerciorarse de si los

huevos habían sido fecundados.

En previsión de que volvieran a poner, se les colocó en

lo alto de la jaula un nido de mimbre y se echó pequeñas

ramitas en el suelo. A fines de Agosto se las vió recoger ra-

mas y llevarlas no dentro del nido sino a uno de los rincones

de la jaula. El l.o de Septiembre la hembra puso un huevo

sobre estas ramas y al día siguiente, otro.

Aunque esta vez hubo algún- intento de incubación, no fué

posible tampoco cerciorarse de si había sido fecundados,

pues durante los cuatro o cinco dias que duraron estas ve-

leidades de incubación, la hembra los cubría sólo por pocos

minutos.

El 27 y 28 de Septiembre aparecieron otros dos huevos,

puestos ahora en el nido de mimbre. La incubación fué esta

vez más seria y sostenida, pei'o desgraciadamente hubo lar-

gas interrupciones y finalmente los huevos fueron abando-

nados. Examinados estos, se encontró en uno de ellos el pa-
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jarito ya perfectamente formado; debía tener de 6 a 7 días

de incubación.

Entonces en vista de lo muy mansas que eran las tortoli-

tas, pues bastaba acercar la mano a la jaula para que al

instante acudieran a comer en ella la semilla de cáñamo, se

resolvió a dejarlas sueltas en el jardín. El 12 de Octubre se

abrió la puerta de la jaula y a los dos o tres días de estar

en libertad, dieron principio a la construcción de un nido.

Hiciéronlo en un naranjo de 2 m. 50 de alto, y la hembra

puso dos huevos el 20 y 21 de Octubre. El día 5 de Noviem-

bre, es decir exactamente después de 15 días de incubación^

nació el primer pichoncito; el segundo huevo no había sido

fecundado. El pichoncito fué criado en muy buenas condi-

ciones y abandonó el nido ya bien desarrollado.

Acababa éste de abandonar el nido, cuando los padres

hicieron otro nuevo. El 18 y 19 de Noviembre aparecieron

dos huevos más. Esta vez nacieron dos pichoncitos que

abandonaron el nido en condiciones normales.

El 20 y 21 de Diciembre, otros dos huevos, de los que sa-

lieron dos pichoncitos.

Nuevos huevos el 17 y 18 de Enero 1909; uno de los pi-

choncitos nació raquítico y al poco tiempo cayó del nido al

parecer por accidente.

De los huevos puestos el 21 y 22 de Febrero nació un solo

pichón, el cual cayó del nido el séptimo día.

El 22 y 23 de Marzo hubo dos huevos más; los pichones

nacieron muy robustos.

Los huevos puestos el 24 y 25 de Abril no alcanzaron a

ser empollados. Un muchacho mató el macho, y la hembra

abandonó el nido a los pocos días.

Poco más tarde se apareó ésta con otro macho y empezó

así otra serie de nidos, pero de su resultado no conservo

ningún apunte.
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CUADRO GENERAL

A) . -Los padres nacen el 10 de Enero de 1908.

B) . - El 22 y 23 de Junio de 1Ü08 pusieron 2 huevos

" -Elly2deSept. " "

" -El 27 y 28 de Sept. " "

" - El 20 y 21 de Oct. " „

" -El 18 y 19 de Nov. " "

" - El 20 y 21 de Die " "

" - Ell 7 y 18 de Enero do 1909

" -El 21 y 22 de Feb. " "

" -El 22 y 23 de Marzo " "

" -E124y 25de Abril " "

No hubo intento de incuba-
ción.

Sólo hubo principio de incu-
bación.

La incubación se hizo bien
durante los 7 primeros dias,

y muy irregularmente ense-
guida. Hubo un huevo fe-

cundado-

Incubación perfecta. Nació y
i creció en nuiy buenas con-
^ diciones un pichón El otro

hueve
dado.

/ huevo no habla sido fecun-
V dado.

í Los dos pichones se desarro-
1 liaron muy bien.

{Igus
an
ual resultado que en el caso
anterior.

(Nacen dos pichones; uno de
< los cuales es muy raquí-
l tico.

jUn solo pichón que cae del

I
nido a los pocos días,

Í Nacen dos pichones muy ro-

bustos.

/ Por haber sido muerto el ma-
I cho, poco mas tarde lahem-
\ bva abandonó el nido. Los
I dos huevos habían sido fe-
^ cundados.

HagSi uso, señor Director, de las notas anteriores en la

forma que Ud. quiera.

Lo saludo muy atentamente su serv. y amigo.

P. F. J., ss. ce.

Valparaíso, Noviembre de 1917».
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Contribution a la flore bryologique du Cliili

«
PAR

I. T H É R I OT

(3e. article)

Les mousses qui font 1' objet do cette étude out été réeol-

tées por ls\. José A. Campo, professeur d' histoire natuielle

á r école nórmale de Victoria. Je remercie tout particulié-

rement Monsieur le Prof. C. E. Porter de m' avoir procuré

ce nouveau correspondant dont les récoltes, si elles se con-

tinuent, enrrichiront de facón notable la flore bryologique

chilienne.

Arcliidiuni Julaceum C. Müll. in Linn, 1880-82, p. 347;-

G. Roth, die Aussereurop. Laubmoose, 1911, p. 114, tab. XII,

N.o 3.

Victoria, sur la terre (leg. Campo, N.o 12-B). c. fr.

Cette espece, connue seulement dans 1' Uruguay, est nou-

velle pour le Chili.

Obs. 1. Le genre Archidium, peu nombreux en especes

(25a27)' a des représentants dans presque toutesles régions

du globe. L'Araérique est bien partagée, puisqu'on y comp-

te 12 especes, 6 pour TAmérique du Nord, 6 por l'Amérique

du Sud; mais, fait remarquable, celles ci ont toutes été trou-

vées dans TUruguay: c'est Tune d' elles que M. Campo a eu

la bonne fortune de récolter á Victoria.

Obs. 2. La végétation de 1' Archidium julaceum est bien

curieuse: la plante fertile qui a la forme d' un bourgeon est

presque cachée dans la terre; on ne voit guere émerger á

la surface de la motte de terre que les innovations, sortes
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de rameaux filiformes, julacés, simulant á s'y méprendre les

tiges d' un Anomohryum; ees innovations naissent ii l'aisselle

des feuilles et sont tres nombreuses, tantót longues, le plus

souvent coartes, et dépassent plus ou moins les feuilles.

Ceratodon purpureas Brid. Bryol. univers. I, p. 480.

Victoria, sur la terre (N.o 7 A et 27 A pp.), c-fr.

Var. ía§tí{^iatus Warnst.—Tiges élancées, lameuses;

tilles et rameaux terminés par 2 3 innovations gréles, longues

de 1 á 1,5 cm.

Victoria, sur la terre (N.o 22 A). Stérile.

Ceratodon erasisiiiervis Lor. in Bot. Zeit. 1866,

p. 187.

Victoria, sur troncs brúlés (N.o 18 A), c-fr.

Obs. Les deux espéces ci-dessus sont les seules du genre

qui soient connues au Chili. La premiere, C. purpureus^ est

une espéce cosmopolite, á variations tres étendues; on la

rencontre dens tous les continents, dans les terres du pole

nord comme dans celles du pole sud. La seconde, C. crassi-

nervis, est propre au Chili; cependant E. G. París Tindique

aussi en Tasmanie (cf. Index bryol. éd. II, p. 338).

Dieran oloiiia Biliardieri (Schwaegr.) Par.; Diera-

num Biliardieri Schwaegr. Suppl. II, p. 70, t. 121 (1816).

Victoria (N.o 5 A). Stérile.

Hab. Espéce répandue au Chili, en Patagonie et dans les

terres voisines, et aussi dans les iles du Pacifique. Elle se

montre tres variable.

Dieranoloma eapillifolium (Broth.^ in. Dus. Arkiv

for botanik, Bd. 4 N.o 1, p. 35, t. 8 et 11, 1904 (sub Leu-

coloma).
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Victoria (N.o 31 A). Sterile.

Hab. Patagonie, Chili.

Campylopns (Pseudo campylopus) Campoaiins Thér.

sp. iiov. (Pl. V, flg. l.a-g).

Humilis, dense caespitosus, intense viridis. Caulisgraei-

lis, erectus, 0,5-1 centira. altus, simplex vel parce ramosas.

Folia erecta, ovato-Ianceolata, breviter acuminata, canalicu-

lata, ápice denticulata, 1,6 mm. longa, 0,3 mm. lata, pilo

nuUo vel brevi dentato instructa, costa latissima, 180 yu

crassa, dorso sulcata, cellulis basilaribus linearibus pelluci-

dis, alaribus nuUis, ceteris rectangularibus vel quadratis

chlorophyllosis, mediis et superioribus minutis, irregulari-

bus, oblongis vel breviter linearibus, parietibus incrassatis,

12-15 IX longis, 7 fx latis. Ceteris desunt.

Victoria, sur la terre, en mélange avec Ceratodon purpu-

reus (N.o 13 B). Stérile.

Cetteespéce peut étre comparée au C. modestus Card, des

lies Falkland; elle posséde á peu prés la méme taille; mais elle

a des feuilles plus courtes, á acumen moins fin et tres court,

á nervure moins large et moins épaisse, percurrente ou tres

brievément saillante en un mucron fortement denté.

Campylopus (Eucampylopus) carbonicolus Thér. sp.

nov. (Pl. V, fig. 2 a -g).

Caespites laxe cohserentes, virides. Caulis brevis, 2-3 mi-

Uim. altus, simplex, baud tomentosus. Folia sicca appressa,

brevis, ovato-oblonga, ápice obtusa vel subobtusa, crenulata,

concava, 2-2, 2 mm. longa, 0,6 mm. lata, pilo hyalino, lon-

giuseulo, denticulato instructa; costa lata 1/2 folii latitudi-

nem basi occupante, dorso e basi sulcata, ad summum bre-

viter lamellosa, in sectione transversali e 3-4 stratis cellu-

larum formata, quorum ventrali e cellulis amplis, inanibus,

medio et dorsali e cellulis parvis incrassatis, stereidis inter-

mixtis, compositis; cellulis basilaribus hyalinis, rectangula-

Rev. Ch. Hist. Nat. (1918) 6
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ribus, ad margines linearibus alaribus, nullis, sequentibus

infra medium quadratis vel subhexagonis, chlorophyllosis^

ceteris oblongis, oblique seriatis, 15 ¡j. longis, 10 ¡j. latis, pa-

rietibus parum incrassatis. Cetera ignota.

Victoria, sur des troncs brúlés: nos. 18 B et 33 B. Stérile.

Campylopiis xanthophylliiü Mont. in Ann. sc. nat.

1845. p. Ill, in Gay Hist. Chil.Bot. crypt, t. 4, fig. 2, et Syll.

p. 43 (1856); C. rectipilis C. Müll, ms. hb. Jack.

Forma pilis brevioribus; caulis baud proliferis,

Victoria, sur des troncs pourris (n.® 27 A). Stérile.

Hab. Chili.

Obs. Depuis 1849, cetteespece de Montagne est considérée,

deparTautorité de C. MüUer, comme synonyme d'une espéce

créée par lui en 1844, C. truncatus. II ne m'apas été possible

de vérifier I'exactitude de Taffirmation de C. MüUer: je ne

connais pas son C. truncatus. Mais j'ai pu esaminer une es,

péce créée dans ses derniéres années par le botaniste allemand

et qui est restée inédite C. rectipilis (le g.Dr. Hahn, Valparaíso

1887, en hb. Jack); or elle est exactement la méme chose

que le C. xanthophyllus Mont. Je suis rigoureusement amené

au raisonnement suivant: ou bien G, rectipilis est une bonne

espéce et alors il doit céder la place au G. xanthophyllus

Mont; ou bien c'est une espéce créée á la légére et elle doit

prendre rang parmi les sygnonymes du G, truncatus M, M.

avec le G. xanthophyllus Mont.

Au surplus G. xanthophyllus Mont comme C. rectipilis C.

M. me semblent différer assez peu du trés polymorphe C.

introflexus Hedw., avec lequel il conviendra peut-étre de les

réunir. C'est une question que je me propose d'étudier pro

chainement.

Fiissideni» inasehalaiitha§ Mont. in Ann. sc. nat. 1845

p. 115 et Syll, p. 3 (1856).
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vai". minor Dus. exs, n.^ 762.

Victoria, sur la terre (nos. 9 A. pp et 31 B). Stérile.

Ces plantes sont plus petites que le type; les tiges ont de

5 á 10 mm. et sont plus láchement feuillés. Les échantillon,

réeoltés par M. Campo ont aussi le tissu plus opaque, plus

serré, les cellules mesuiant environ 10 ¡x au lieu de 12 /x.

Hab. Le type croit au Chili et en Patagonie.

Barbilla tusca C. Müller. Syn I p. 610 (1849); Tortula

fusca Mitt. muse. Austr. Am. p. 160 (1869).

Victoria, sur la terre (n « 25 A). Stérile.

Hab. Chili, Patagonie.

Barbula depressa Sull. inU. St. Expl. Exped. (Wilkes)

1859, p. 5, t. 2 B; B. flagellaris Aact. plur. non Schimp.

Victoria, sur la terre (n^s. 8 A et 13 A),

var. dinticulata (Dus.) Thér.

Victoria (nos. 4 A et 11 A pp). c. fr. sur Técorce des arbres.

Hab. Chili, Patagonie, détroit de Magellan.

Obs. Cette mousse a été confundue jusqu'á ce jour avec

le vrai Barbula flagellaris Schimp. qui est, en réalité un

Tortula^ ainsi que Tmdiquent bien d' ailleurs les dessins de

Schimper in Ann. sc. nat. 11^ série, Vi, t. 10. (1).

Tortilla grossiretis Card. F. bryol. terr. magell. p.

214, fig. 49.

forma.

Victoria (n.o 30 A), c. fr.

Hab. Domaine raagellanique.

Obs. Jen'ai trouvé, encomparant cette mousse aux échan-

(1) II faut par suite substituer le nom de B. depressa sull. á celui

de B. flagellaris que j'ai donné á une mousse de Marga-Marga, (leg.

N. Costes), in Rev. Chil. de Hist. Nat. 1917, p. 9.
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tillons communiqués par mon ami J. Cardot, que des diffé-

ranees légéres: couleur plus foncée, poil plus denté, cellules

un peu moins larges (12 15 /x au lieu de 15-18 /x). Ellesneme

paraissent pas suffisantes pour la séparer de Tespéce de la

Géorgie du Sud.

Tortula (Syntrichia?) obscuriretiis Thér, sp. nov.

(PLV, fig. 3.a-f).

Dense caespitosa, inferné fusca, superne virides. Caulis

erectus, simplex vel 1-3 innovationes gráciles emittens, 3

cent, altus, laxe foliosus. Folia sicca eructo contorta, madida

recto-patula, ovato-oblonga; concava, obtusa vel subacuta,

breviter mucronata, 1,8 — 2,3 mm. longa, 0,5 mm. lata, mar-

ginibus integris, longe et valde revolutis, costa, dense papi-

llosa sub apicem evanida, basi 60 /x crassa, cellulis inferio-

ribus laxis, teneris, laevibus, internis rectangulis, hyalinis,

margines versus brevioribus, ceteris minutis, quadratis vel

rotundo — hexagonis, densissime papiílosis, parietibus an-

gustis, 9-10 /X latis. Cetera desiderantur.

Victoria, sur la terre (n.o 28 A). Stérile.

Obs. En Tabsence de fructification, il est difficile de pré-

ciser les affinités de cette plante et sa place exacte dans le

genre Tortula. Mais córame je n'ai pu l'identifier avec au-

cune des espéces épiliféres de i'Amérique australe, j'ai cru

bon de la décrire.

Elle est remarquable par sa nervure qui n'atteint pas le

somme de la feuille, et qui est rendue presque invisible

dans la région chlorophylleuse de la feuille, par les papilles

extrémement denses qui courent ses deux faces.

Pentastichella pentasticha (Mont.) C. Müll.; Aula-

comnium pentastichum Mont. in Ann. Sc. Nat. 1845 p. 103,

in Gay, Hist. Chil. Bot. crypt, t. 5, f. 1 (1850) et Syll. p. 31

(1856).

Victoria, troncs d'arbres (n.^ 12 A), c. fr.



Thériot. — FLORE bryologiqub du chili 85

Obs. Cetie espece qui n'était connue qu'au Chiii a été

trouvée récemment en Patagonie [Ug. F. Halle, 1908,

Cardot).

Funaria hygrometrica (L) Sibsh.

Victoria, sur la terre (n.o' 20 A et 32 A), c. fr.

Obs. On pourrait rapporter ees plantes au F. calvescens

Schwaegr. que divers auteurs considérent comme une va-

riété du polymorphe F. Jiygrometrica.

Ifirynm candicaiis (?) Tayl. in Mitt. M. Austr. Am. p.

303 (1869).

Victoria, sur écorces (n.*^ 21 B).

Je ne suis pas sur de la détermination de cette plante que

j'ai recue complétement stérile.

Brynm gracilitorqnesceiis C. MüU.

Victoria (n.^ 5 B). Stérile. Sur troncs brúlés.

Bryuiii Ijechleri C. Müll
forma luxurians.

Victoria, (n.*^ 23 A). Stérile

Plante tres développée, atteignant 4 centim;

Rtiizogoniuni mnioides (Hook) Schimp.

Petrufquen (n.o 1 A); Valdivia (n.o^ 21 A et 28 B).

Bartramia aristata Schimp. in Lechl. H. Chil. n.o 834;

C. Müll, in Bot. Zeit. 1862 p. 338.

Victoria, sur la terre (n.o 19 A). Stérile.

Hab. Chili, Terre de Teu.

Obs. De ce genre qui compte prés de 100 espéces on ne

sígnale au Chili que les quatre suivantes: B. Mossmanniana

C. Müll , B. aristata Schimp , B. ithyphylloides Schimp.,

B. ambigua Mont.
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Dendrolig^otrichnm dendroidea (Brid.) Broth.; Po-

lytrichum dendroides Brid. Muscol, recent. II, p. 101, tab.

V, fig. 6 (1798); Mont, in el. Gay, Fl. Chil. VII, p. 70, t 1;

Polytriehadelphus dendroides Mitt. M. Austr. Am. p. 611

(1869).

Valdivia (n.o 10 A). Sterile.

Hab. Pérou, Chili, Patagonie, détr. de Magellan, Terre de

Feu, N.«"^ Zélande.

Obs. Le genre Bendroligotrichum, adrais par Brotherus in

«Die Natürl. Pflanzenfam.», et créé aux dépens du genre Po-

lytriehadelphus ne compte que deux especes: D. dendroides

et D squamosum (H. f. et W.), Celle ci a á peu pres la mé-

me distribution géographique que la premiere; cependant

elle semble ne pas exister au Pérou ni au Chili.

Ptychomnion ptychoearpon (Schraegr) mitt m.

Austr. Am. p. 536 (1869); Hypnum ptychoearpon Schw. in

Linn. 1844, p. 561, t. 10.

Victoria (N.o 6 A) c. fr.

Hab. Chili austr., Patagonie.

Obs. Les especes du g. Ptychomnion sont peu nombreuses:

seulement ontété décrites: elles vivent dans V Araérique

tropicale et méridionale. Quatre sont connues an Chili: P.

ptychoearpon^ P. cygnisetwm (C. M.) Par, P. aciculare (Brid.)

Mitt., et P. suhaeiculare Besch.

Porothamiiiniii Valdiviae (C. Mltll.) Fleisch.; Hip-

num Valdiviae C. MüU. in Zot. Beit. 1855, p. 783; Porotri-

ehum Mitt. M. Austr. Am. p. 467.

Victoria (n.o 6 B). Stérile.—Forma minor: plante plus

petite dans toutes ses parties.

Hab. Chili.

Porothainniam panduraefolintn (C. Müll) Flei-
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fich.; Hypnura panduraefolium C. M. op. 788; Porotrichum

Mitt. op. cit. p. 468.

Victoria (n.os 3 A, 24 B, 34 B). Stérile.

Hab. Chili.

Obs. Tres belle plante que la configuration tres spéciale

de ses feiiilles ne perraet de confondre avec aucune autre

«spéce du genre. Porothamnium.

^tereophilliiiii seminerve (KuNz), Mitt.

Victoria, sur écorces (n.o 11 B). c. fr.

Hypopterygium Thouini (Schw^gr.) mont forma,

—Plante plus ])etite que les formes habituelies, á rameaux

courts atteignant au plus 1 centim.

Victoria. ( n.» 2 A). Stérile.

Psendoleskea fílum (C, Müll) Par.; Hypnum filum

C. Müll. in Engler's Bot. Jahrb. 1883, p. 83 et in Forschung-

sreise. . .Bot. p. 36 (1889).

Victoria, sur écorces (n.» 26 B). Stérile.

Obs. Decouverte d'abord aux iles Kerguelen, cette espéce

a été trouvée depuis en Patagonie et á la Terre de Feu; mais

c'est la premiere fois, á ma connaissance, qu'elle est signa-

lée au Chili.

Thnidiam ñlaríiim Mitt, M. Austr. Am. p. 579.

Valdivia, sur écorces (en société de Rigodium nanofasci-

culatiim c. m.); (Campo n.o 10 B). Stérile.

Hab. ant. Brésil.

Obs. Voilá encore une espéce nouvelle pour la flore du

Chili!

Elle appartient au sous-genre Thuidiopsis Broth. Ye la

considere comme tres voisine du Th. liliputanum Broth, d'
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Australie, qua n' en différe guére en effet que par ses tiges

plus densement et plus réguliérement bipennées.

On a indiqué au Chili la présence des espéces suivantes

dependant du méme sous genre:

Th. chilense Mitt. que je ne eonnais pas;

Th. filare Dus. exs. n.o 304 qui n' está raon avis qu'une.

forme du Th. unguiculatum (H. f. w) du Pacifique:

Th, corralense Broth., Busen n.os 81 et 740. J. Cardot

penseque cette espéce dif fere á peine du Th. fulvastrum

(Mitt.) de Nouvelle Zélande.

S^tereodon Canipoanas Thér. sp. nov, (Pl. VI, fig.

1.a e).

Gracilis, mollis laxe caespitosus, pallido viridis, depres-

sus. Caulis 2 5 centim. longus, sat dense et regulariter pin-

natus, ramis patulis, obtusis. Folia dimorpha: Folia caulina

erecto-homomalla, curvata, cordato-deltoidea lanceolata, sat

súbito in cuspidem longiusculam contracta, decurrentia,

1;2— 1,5 mm. longa, 0,7 mm. lata, marginibus planis, inte-

gerrimis, nervis nullis, cellulis anguste linearibus, inferiori-

bus brevioribus et latioribus, parietibus tenuibus, 35-50 ¡j.

long., 5 ¡JL lat., alaribus numerosis, laxis, hyalinis, valde

distinctis; folia ramea minora, ovato-lanceolata, acuminata,

ceterum foliis caulinis similia. Reliqua desiderantur.

Victoria, sur écorces (n.^ 22 B). Stérile.

Cette mousse peut étre comparée pour son port au St.

amahilis Mitt., mais elle est plus petite dans toutes ses

parties; elle s'en distingue en outre par ses feuilles énerves,

tréá entiéres.

Le St. Lechleri (C. M.) du Chili en est bien différent par

sa taille plus robuste, par la forme de ses feuilles et par le

tissu foliaire beaucoup plus láche.

Rhaphidostegium calliduin (Mont.) Yaeg.

Victoria, sur écorces (n.» 4 B).
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forma foliis brevioribus.

Victoria (n.o 32 B).

Eriodon conostomus Mont. in Ann. Sc. Nat. 1845,

p. 98, Syll. p. 12 (1856) et Hist. Chil. Bot. Crypt, t. 5, f. 2

(1850).

Victoria, écorces (n.o^ 15 A et 25 B), c. fr.

Hab. Chili, Patagonie.

Obs. On ne connait que deux especes du g. Eriodon. La

seconde, E. radicalis Spr., habite TEquatur.

Enrhyiichinni confuisum Thér. sp. nov.; Rhynchos-

tegiella acanthophylla Thér., in Revista Chil. Hist. Nat.,

1915, p. 35, non Mont. (PI. VI, fig. 3 a g).

Autoicuin. Caulis repens vel adscendens, vage ramosus,

ramis patulis vel adscendentibus. Folia conferta, sicca erecto-

patentia, ovato- cordata, breviter acuminata, acuta, decu-

rrentia, 1,2 mm. longa, 0,8 mm. lata, omnia raarginibus pla-

ñís, costa ad '^¡^ folii evanida, extremitate dorso pro more

dentiforme, cellulis linearibus, parietibus baud incrassatis,

90-120 /X long., 6 lat., basilaribus laxioribus. Capsula in

pedicello erecto, flexuoso, purpureo, loevi, 15-20 mm. alto,

ovata vel oblonga, inclinata vel horizontalis, brunnea. Cete-

ra ignota.

Je posséde cette espéce de plusieurs localités chiliennes.

Je la décris sur le n.o 7 pp. récolté par le professeur C. Por-

ter á Antuco, échantillon que j'avais antérieurement nom-

mé, par erreur. JRhynchostegiella acanthophylla.

Voici les autres localités: Valdivia, n.o 2 pp. (Porter). Ta-

numé, n.o 42 pp. (N. Costes); Victoria, n.o' 7 B et 14 B (Cam-

po) sur des troncs d'arbres; ad quente pagum, n.o^ A 95

(P. Dusen, sub nom. err. Eurhynchium acanthophyllum.

Ob?. 1. Tres proche de Eurhynchimn fuegianum Card. Fl.
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bryol. terr. Magell. (1908) p. 172, dont elle ne différe guére

que par son port beaueoup plus gréle, ses rameaux plus

courts et plus nombreux, «es celludes foliaires á parois

minees.

Obs. 2. En raison de son inflorescence autoíque, VEurhyn-

chium confumm constitue avec E. fuegianum (I'infloresceiice

de celui ci n'est pas connue, mais á cause de ses grandes

affinités avec le premier, on est fondé á ad mettre qu'il est

également autoíque) un groupe á part dans le genre Eurhyn-

chiunij puis que les espéces qui y étaient actuellement com-

prises sont ou dioíques ou pseudautoíques.

Le n.o A. 95 de Dusen, cité plus haut, et qui a été distri-

bué dans divers herbierssous lenom erroné de EurJiynchium

acanthophyllum (Mont.) a entraíné une suite d'erreurs que je

ne crois pas inutile de releven

1.0 Sur la foi de cet échantillon, J. Cardot (loe. cit. p. 173)

rapproche son E. fuegianum de E. acanthophyllum'. or Car-

dot ne connaisait cette derniére espéce que par Téchan-

tillon mal nommé de Dusen. II convient done de noter que

dans son observation, Cardot a en vue la plante que je viens

de nommer E. confusum, et non le Rhynchostegiella acan-

thophylla (Mont.)

2.0 Cette annotation de J. Cardot, dans laquelle il souligne

Tétroite parenté de son espéce avec E. acanthophyllum a été,

sans doute, le motif qui a entrainé V. P. Brotherus á ranger

E. fuegianus Card, dans le genre Rhynchostegiella. Or Tes-

pece de Cardot, pas plus que VE. confusum, n'appartient au

g. Rhynchostegiella.

JBigodiam arboresceiis (C. Müll.) Broth.

Victoria (n.o 16 A). Stérile.

Rigodiam nano tascicnlatam C. Müll. in Dus.

n.o 225. (PI. VI, ñg. 2 a f).

Victoria (n.o 10 B pp.) Stérile.

Hab. Chili.
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Bhynchostegíella acanthophylla (Mont.) Broth.

Victoria {no' 1 B, 8 B, 15 B, 23 B, 27 B); sur écorces.

Obs. Ces échantillons, tous différents les uqs des autres,

confirment les appréciations qui j'ai formulées sur cette es-

péce dans ma précédente étude (Revista Chil. Hist. Nat.,

1917, p. 22), á savoir qu'elle offre des variations trés éten-

dueo dans sa taille, dans la longueur des tiges et des ra-

meaux, dans la densité de la foliation, dans la dimension et

la forme des feuille. Certains échantillons, placés cote á cote,

pourraient étre pris, á premiere vue, pour des espéces diffé-

rentes.

Cata^oniopstis Berteroana (Mont.) Broth.

Victoria (n.o^ 24 A, 2 B, 3 B). Stérile, sur des troncs pourris.

EXPLICATION DES FIGURES:

Planche V

1. Campylopus Campoaimis Thér.

a, feuilles X 22

b, coupa transversale d'une feuille x 120

c, fragment de cette coupe x 260

d, acumen d'une feuille x 120

e, tissu basilaire x 120

f, cellules au-dessus de la base x 260

g, cellules moyennes x 260

2. Campylopns carbonicolns Thér.

a, feuilles X ^5

b, coupe transversale d'une feuille vers la base X 40

b' coupe transversale d'une feuille dans l'acumenXl^O

c, fragment de cette coupe X 260

d, partie de l'acumen d'une feuille X 120

e, tissu basilaire X 120

f, cellules au-dessus de la base X 260

g, cellules moyennes X 260
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3. Tortula obscnriretis Thér.

a, feuilles x 22

b, coupe transversale d'une feuille x 120

c, fragment de cette coupe x 260

d, acumen d'une feuille x 120

e, cellules supérieures x 260

f, tissu basilaire x 170

PLANCHE VI

1. ^tereodon Cainpoanus Thér.

a, feuilles caulinaires x 22

b, feuilles raméales X 22

c, acumen d'une feuille caulinaire x 260

d, oreillette et tissu basilaire X 260

e, cellules moyennes x 260

2. Rig'odiiim iiano-fasciculatum C. M.

a, plante entiére, grandeur naturelle

b, feuille caulinaire x 40

c, feuille raméale primaire X 40

d, feuille raméale secondaire x 40

e, cellules d'une feuille caulinaire X 260

f, cellules d'une feuille raméale primaire X 260.

3 Enrhynchium coniusum Thér.

a, plante entiére, grandeur naturelle

b, feuilles caulinaires X 22

c, feuille raméale X 22

d, acumen de feuille caulinaire x 120

e, tissu basilaire X 260

f, cellules moyennes x 260

g, cellules supérieures X 260.
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CUARTA CONTRIBUCION

A LA

niCObOGlA CHIbENA

POK

Carlos SPEGAZZINI

Hace unos meses tuve el honor de recibir del Rev. P. Fé-

lix Jaffuel, de Valparaíso, una encomienda postal de material

micológico coleccionado por él en la localidad «Los Perales»

de Marga-Marga; en dicha remesa figuraba una bosta de

vaca en principio de descomposición, la cual, puesta en cá-

mara húmeda, no tardó en cubrirse de un buen número de

producciones fungosas entre las cuales no faltaron algunas

de bastante interés. El resultado del estudio de este mate-

rial, junto con el de algunos otros ejemplares que me había

enviado, ya hace mucho tiempo, el infatigable Dr. C. E.

Porter y la adición de plgunas notas sinonímicas constituye

la materia prima de esta nueva y pequeña contribución.

45. Hebeloma sinuosnm Fh.

Hab. En el césped, a la sombra de árboles cerca de San

Felipe, provincia de Aconcagua, Sept. 1908 (C. E. Porter).

Obs. Especie europea no mencionada aún para la Améri-

ca del Sur; los ejemplares chilenos responden perfectamen-

te a las descripciones y figuras de los autores; sus esporas

elíptico-ovaladas levemente inequilaterales (12—15 yu x 6—
7 ni) son lisas y de color ferrugíneo pálido.

46. Coprinns perpnsillnst Speg.

Hab. En la cámara húmeda sobre bosta de vaca de «Los

Perales».
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Obs. Los ejemplares oriundos de Chile son a menudo algo

mayores que los típicos argentinos, pues en algunos sus es-

típites alcanzan uña altura de hasta 25 mm. y los sombre-

ros llegan a 6 mm. de diámetro; al principio el sombrero es

ovalado subgloboso, al centro de color avellana que pasa al

amarillento para volverse blanquecino al borde, con más o

menos unos 20 surcos o rayas radiales; el estípite recto, ci-

lindrico blanco casi hialino lampiño tiene la base ligeramen-

te hinchada, a veces algo pubescente: las laminillas segmen-

tiformes tienen el borde formado de gruesas células globo-

sas 20 yot (diám.) de entre medio de las cuales salen unos pe-

lillos (cistidios) cilíndrico-cónicos agudos (40-45 /x X 10 ^)

lisos incoloros; las esporas son elípticas levemente inequilate

rales (7—10 X 3 —4 /x) lisas y de color negro casi opacas.

47. Pnccinia malvacearum (Brt.) Mntgn.

Hab. Sobre todas las hojas deMalváceas silvestres y culti-

vadas en S. Felipe, provincia de Aconcagua, Sept. 1908 (Dr.

C. Porter).

Obs. Honguito biófilo muy perjudicial que se considera

como originario de Chile y hoy cosmopolita.

48. llelampsora populina Jacq.

Hab. Sobre las hojas del Alamo carolino en Santiago (Dr.

C. E. Porter 1915).

Obs. Micróflto que desde algunos años ha invadido todas

las plantaciones de este útil árbol en H América del Sur,

ocasionando perjuicios considerables, pues haciendo caer

antes ae tiempo las hojas, impide el estacionamiento de las

ramas y, por consiguiente, vuelve raquíticas las plantas. No

tenemos aún un remedio práctico y eficaz contra esta plaga,

pero no debemos cansarnos de avisar que el remedio más

seguró es la recolección y quema de las hojas caídas, espe-
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cialmente si infectadas, para que no permitan la persisten-

cia y propagación del parásito.

49. Aecidium ancadense Speg. (n. sp.)

Diag. Peridia hypophylla, matrice leniter incrassata tota

obtegetia, dense erurapentia, aurantiaca, primo subhemis-

phaerico—clausa dein patellar!—aperta margine denticu-

lata, cellulis parietalibus subhexagonis mediocribus vix

radiatim rugulosis, sporis subglobosis laevibus, tunicis hya-

linis, endoplasmate áureo.

Hab. Sobre hojas vivas de una planta herbácea indeter-

minada (Chaetanthera?) cerca de Ancud, Nov. 1917 (G. Am-

puero).

Obs. A pesar de no tener mayores datos sobre la planta

hospitalaria, datos tan necesarios tratándose especialmente

de uredináceas, me atrevo a publicar como nueva esta es-

pecie, pues sus caracteres macro y microscópicos no respon-

den a los de ninguna otra conocida para mi de dicha región.

El parásito cubre tan solo toda la cara inferior de las lámi-

nas foliares excurriéndose más o menos por el dorso del lar-

go peciolo: el substrato parece algo engrosado y casi un poco

carnoso: los peridios (300—400 ¡j. diám.) globosos están em-

plantados en la hoja hasta la mitad, sobresaliendo la otra

mitad como un hemisferio que no tarda en abrirse toman-

do forma de platito con bordes dentellados pálidos y disco

cóncavo de color naranjado vivo; la membrana del peridio

está formada de células más o menos hexagonales (20

—

25
ij. x20;a) de gruesas paredes incoloras, ligeramente arru-

gadas en sentido radial y rellenas deprotoplasma naranjado;

las esporas casi globosas (18—20 ¡j. x 16— 18 ¡n) a veces algo

angulosas por la presión mutua, tienen episporio liso del-

gado y protoplasma granuloso color de oro.

Rev. Ch. Hist, Nat. (1918) 7
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50. bordaría mícrura Speg.

Hab. Sobre la bosta de vaca en cámara húmeda (P. Jaffuel).

Obs. Los peritecios casi piriformes poco menos que

superficiales, con la base circundada de algunas hifas

radiantes son en lo demás lampiños menos al lado del

ostiolo, donde llevan unmechoncito de algunos pelos forma-

dos de células elíptico-alargadas irregulares oliváceas foja-

mente adherentes; los ascos carecen de parafises, son cilin-

dricos (Irg. tot. 225 /X prt. espor. 175 /x x 20 de ápice ob-

tuso casi tronchado que toma por la tintura de yodo un leve

tinte azulado; las esporas, en número do 8 en cada asco, dis-

puestas en una sola hilera, son elípticas, (20— 25/x x 12 /x)

lisas de color castaño obscuro, con un gran núcleo y en la

extremidad inferior adornadas de una apéndice o colita

(15 yu X 2 /x) incolora, delgada, recta o levemente encorvada.

51. Heptanieria cliilensiis (Speg.) Speg.

Hab. Sobre las ramas muertas y sin cáscara de Proustia

pungens en los alrededores de Batuco, Ener. 1909 (C. Spe-

gazzini).

Obs. Esta especie se halla descripta en mi trabajo Fungi

chilenses, 1910, bajo el número 122, con el nombre de Mela-

nomma chilense Speg.; por la estructura de sus esporas debe

borrarse de ese género y adjudicarla a Heptameria^ como lo

hago al presente para subsanar tal incorrección.

52. Asterinella cylindrotheca (Speg). Thss.

Hab. Sobre la cara superior de las hojas de Myrceugenia

pitra, cerca de Concepción, Jun. 1916 (H. Riffo, coll., según

me comunica el Dr. C. E. Porter, que me la envió para de-

terminación).

Obs. Esta especie, caracterizada por las manchas moradas

que produce en la cara superior de su huésped y por la es-
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tructura de sus peritecios había sido descripta nuevamente

por Sydow con el nombre de Asterella macularis Syd., de-

nominación que debe desaparecer.

53. Humaría coccínea (Cü.) Sace.

Hab. Entre los musgos que revisten la tierra húmeda (Rv.

F. Jaffuel).

Obs. Los ascomas lampiños son blanco amarillentos al

exterior, de color naranjado vivo en el disco; los ascos ci-

lindricos (200 225 /xx 10— 15ya) contienen 8 esporas y se ha-

llan circundados por numerosos parafises algo engrosados y

encorvados en su parte apical; las esporas eliptico-cilindrá-

ceas obtusas en ambos extr emos (22 /u X 10 ¡u) son lisas, in-

coloras, con dos grandes núcleos. Ninguna parte del hon-

güito reacciona con la tintura de yodo.

54. L<aclinea stercorea (Prs.) Sacc.

Hab. Abundante sobre las bostas de vaca cerca de «Los

Perales» (Rv. F. Jaffuel).

Obs. Especie ya conocida de Chile, pues bajo el nombre

de Peziza stercorea Pers. fiirura en la Flora Chilena de Gay;

los individuos examinados en nada difieren de los argenti-

nos y europeos.

55. Ascoboliis furfiiraceus Prs.

Hab. Sobre bosta seca de vaca cerca de «Los Perales»

(Rv. F. Jaffuel).

Obs. Especie cosmopolita que se halla ya también citada

en la Flora del Gay; los ascos son cilindricos o levemente

.^cachiporrados (Ing. tot. 200-225 prt. espor. 150-180 ju.

X 20 25 /ul) octosporos, parafisados; esporas lisas elípticas ob-
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tusas (24 25 ¡j. x 1M2 fx) al principio hialinas, más tarde de

un intenso y vivo color violeta, casi opacas, por fin de color

pardo rojizo.

56. Ascobolus iinmersus Prs.

Hab. Sobre bosta descompuesta de vaca cerca de «Los

Perales» (Rv. F. Jaffuel).

Obs. Los ascomas son completamente (?) lampiños casi

lenticulares (1—2,5 mm. diám.)y emplantados en el subtrato

de modo que sólo sobresale el disco ceniciento; los ascos son

anchamente acachiporrados (250 /x x 90 /x) con ápice muy
obtuso, posteriormente enangostados formando una especie

de pedicelo ancho y corto, contienen 8 esporas y se hallan

circundados de numerosos parafises filiformes, incoloros y
tanto los ascos como los parafises están sumergidos en una

jalea amarillenta; las esporas elíptico-cilindráceas muy ob-

tusas en ambos extremos (55-62 /x x 28 32 /x), al principio

son incoloras y envueltas en una delgada capa mucosa hia-

lina, tomando con el tiempo un hermoso color violeta y per-

diendo la capa mucosa se quedan desnudas.

57- Ascophanus fluorcscens Speg. (n. sp.)

Diag. Pusillus, ex albo-hyalino glauco -fluorescens, primo

subgloboso lenticularis dein patellaris; asci obovato-clavati

brevissime pedicellati, paraphysibus ápice leniter incrassa-

tis curvulisque cincti, octospori; sporae ellipticae mediocres

nudae laeves hyalinae. Jodi ope nulla.

Hab. Sobre bosta seca de vaca puesta en cámara húmeda

(Rv. P. F. Jaffuel).

Obs. Especie muy próxima al A. granuliformis (Cr.) Boud.,

del cual se aparta por su coloración igual a la de las solucio-

nes de sulfato de quinina o de esculina, acercándose por lo
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tanto al A. araethysteus Quel. Los ascomas al principio son

lenticulares, más tarde toman forma de platito (0,50 0,75 mm
diám.) absolutamente lampiños superficiales; los ascos, an-

chamente acachiporrados,casi trasovados, adelgazados hacia

atrás, contienen ocho esporas y se hallan circundados por

parafises filiformes algo engrosados y encorvados en la parte

apical; las esporas desnudas, lisas, hyalinas, son anchamente

elípticas (15-16 jul x 10 11 /x) en ambos extremos obtusas: el

yodo no da reacción.

58. liasioboliis» eqninus (Muell.) Krst.

Hab. Sobre bosta seca de vaca en cámara húmeda (Rv.

P. F. Jaffuel).

Obs. Ascomas semiesférico-lenticulares (1 mm diám.) de

color carnecino sucio, con el borde provisto de algunos

pelitos radiantes cilindráceo-lanceolados agudos (150- 300 ya x

15 20 ju) unicelulares hialinos; los ascos acachiporrados de

ápice obtuso casi tronchado poco enangostados hacia atrás

(200 yüc X 25 ^) se hallan circundados por parafises filiformes

algo engrosados en la parte apical (3 /x grs.) y llevan 8

esporas acumuladas casi sin orden en el cuarto o tercio su-

premo; las esporas incoloras cilindrico elípticas obtusas en

ambos extremos (25 ¡u x 12 ju) envueltas por una delgada

capa mucosa hialina. Ninguna parte da reacción con la tin-

tura de yodo.

59. Exoasciis bullatus FcK.

Hab. Sobre las hojas de perales en los alrededores de

Melipilla, Ncv. 1915 (Dr. C. E. Porter).

Obs. Parece que esta enfermedad se va extendiendo por

toda la América del Sur, pues en el año pasado la he obser-

vado también en La Plata (R. Argentina); contra ella se pre
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conizalas pulverizaciones de caldo bordalés, además de la

recolección y quema de las hojas caldas.

60. I^aboulbenia antaretiae Speg.

Hab. Sobre los élitros de un Argutoridius cazado en la

Quinta Normal de Santiago, En. 1909 (C. Spegazzini).

Obs. Especie muy bien caracterizada por la forma pecu-

liar de los labios del peritecio, que tiene una sinonimia algo

embrollada. En los Fungi chilenses (1910) aparece citada y

figurada bajo el número 206 con el nombre equivocado de

Laboulbenia fumosa Thxt.; más tarde hallada en la R. Ar-

gentina sobre Antarctia blanda se describe como nueva en

la«Contribución al estudio de las Laboulbeniomicetas argen-

tinas (Junio, 1912)» bajo el número 23 y el nombre de L.

antarctiae Speg.; el eminente Prof. Thaxter reconoció inme-

diatamente el error cometido en los Fungi chilenses y a su

vez en la obra «New or critical Laboulbeniales from Argen-

tine (Sept. 1912)» a la página 200 la describe también él

como nueva y con el nombre de L. lutescens Thxt. Recién

en el último trabajo «Revisión de las Laboulbeniales ar-

gentinas se pudo aclarar la enmarañada sinonimia, demos-

trándose que este micrófito, por derecho de prioridad, debe

llevar el nombre que encabeza esta noticia.

61. liaboulbeiiia Leathsi Speg.

Hab. Sobre el borde del élitro izquierdo del Gyrinus

Leathsi cazado en Chile (Col. C. Bruch).

Obs. Aprovecho de este trabajito para recordar que esta

especie se cqnoce sólo de Chile y se halla descripta y figurada

en la Contrib. al Est. de las Laboulb. argent. (1912) bajo el

N. 39 y también en la Rev. de las Laboul arg. bajo elN. 121.
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Explicación de la lamina

1-2-3— Coprinus perpiisilhis Speg.—Individuos en varios estados de evolu-

ción tamaño natural.

4.—Coprinus perpusillus Speg.—Sombrero maduro y extendido visto de arriba

aumentado 5 veces.

5.—Coprinus perpusillus Speg.—Individuo maduro y extendido seccionado

longitudinalmente aumentado 5 veces.

6.—Coprinus perpusillus Speg. —M.3iYgen de las laminillas muy aumentado.

7.—Coprinus perpusillus Speg,—Esporas maduras, muy aumentadas.

8.—Ascophanusfluorescens Speg.—Varios individuos tamaño natural.

9.—Ascophanus fluorescens Speg.— Individuo joven aumentado 5 veces.

10.— Ascophanus fluorescens Speg.—Individuo maduro aumentado 5 veces.

Ascophanus fluorescens Speg. -Individuo maduro seccionado verticalmente

aumentado 8 veces.

Í2,

—

Ascophanus ñuorescens Speg.—Ascos y parafises muy aumentados.

13.

—

Ascophanus fluorescens Speg.—Esporas maduras muy aumentadas.



104 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

G2. Fnsicladinm pirinam (Lib.) Fck.

Hab. Sobre las hojas de peral de los alrededores de Meli-

pilla, Nov. 1915 (Dr. C. E. Porter).

Obs. Especie cosmopolita que no afecta tan sólo las hojas,

sino a menudo también las frutas de este precioso frutal,

produciendo daños de consideración; parece que se llega a

combatirla con éxito con las pulverizaciones de caldo bor-

dalés.
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REPRODUCCIONES

bA PAbTA COMO ALIMENTO DE b05 DIABÉTICOS (-)

POR EL

Dr. Edmundo ESCOMEL

(arequipa, Perú)

En el año de 1904 publicaba en el perió(iieo El Pueblo^

un artículo en el que aconsejaba el empleo de la fruta de

palta o Persea gratissima como alimento de los diabéticos,

pues que habiendo examinado desde el punto de vista de las

substancias amiláceas y azucaradas, tanto los frutos veni-

dos de los valles de Camaná y Moquegua, en el Perú, como

los de Yungas de Bolivia, jamás pude encontrar las reaccio-

nes características de estas substancias.

El Di{. Carlos A. Gakcía, publicó en la Memoria de la

Municipalidad de Lima del año 1906, un análisis completo

de las drupas de Persea^ el cual no? permitimos transcribir,

para dar mayor fuerza a nuestros asertos, los que desde lue-

go han sido confirmados ampliamente por su autorizada

opinión en la Memoria citada.

El análisis da el siguiente resultado:

«Grasa 34.100c'/o

«Materias albuminoides 3.790 ^/o

«Cenizas 3.501 ^/o

(*) Por el interés que puede tener para nuestros lectores este estu-

dio del Dr. Escomel, lo reproducimos de «La Crónica Médica* de

Lima, correspondiente al año proximo pasado. (Nota de la Redac-

ción)
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«En paltas que contenían un 38 o/o de agua.

«La cantidad de fosfato expresada en ^2 p5 es de 1.29 0/0

« de las cenizas, o sea, un 0.461 7 0/0 de la palta.

«Como se ve, aparte de la buena proporción en materia-

« les nitrogenados y en fosfatos, las paltas contienen una

« abundante cantidad de grasa que permite considerar este

« fruto como verdadera mantequilla vegetal, poseyendo en

« el mismo orden que ésta sus propiedades nutritivas».

Este análisis demuestra claramente que la palta consti-

tuye un recurso de valor inapreciable para la alimentación

de los diabéticos, quienes, reducidos a la severidad de un

nutrimento en el que están prohibidas las frutas, tienen ver-

dadera ansia por procurarse algunas de ellas y encontrar

un lenitivo a la privación facultativa que les sirve de con-

signa, la que si es contrariada, rápidamente se hace manifles.ta

por la repercusión que se refleja sobre la salud en general.

Siendo la palta una fruta agradable y cuyo cultivo se

halla extendido en abundancia en los valles del Perú, su

fácil adquisición hace que constituya alimento de primer

orden del que deben aprovecharse todos los enfermos ataca-

dos de diabetis.

Conclusiones

1.^ El fruto de la Persea gratissima, planta de la familia

de las Lauráceas, carece entre sus componentes de materias

amiláceas y azucaradas.

2.a Por esta razón puede entrar con derecho en el menú

severo de los diabéticos.

.3.a Su extenso cultivo en los valles del Perú, y su valor

al alcance de todos, facilita esta preciosa aplicación tera-

péutica.
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NOVEDADES CIENTÍFICAS

1.—Una nueva especie de coleóptero argentino-

chileno. En el número de Julio del año pasado del Bulle

tin de la Soc. Entornólogique de France que hemos recibido

con harto retardo el señor J. Acharo Ha descrito bajo el

nombre de Microtheca punctigera una nueva especie de Cri-

somélido encontrado en Tucumán y en el Chaco de Santiago

del Estero. El autor de la especie ha notado en el material

de que ha dispuesto, un ejemplar proveniente de Chile, que

difiere de los ejemplares argentinos por su menor tamaño y
por su color general más claro.

Damos aquí esta noticia para los interesados a la Ento-

mología en nuestro país que no reciben el Bull. Soc. Ent. Fr.

2.—Especies nuevas de Equinodermos ciiile-

nos.—Entre las novedades colectadas en 1888 por el bu-

que explorador norte americano «Alhatross)> y que acaba

de describir el especialista Dr. Agustín H. Clark en los

«Proceedings ofthe Biol. Soc. Washinton, vol. XXX pp. 151-

158 (Julig 1917) se encuentran las siguientes especies chile-

nas que denomina: Plutonaster sirius, Luidia Porteri y Pec-

tinaster ruhustus.

Agradecemos al Dr. Clark el honor de habernos dedicado

una especie que no hemos descubierto.

C. E. PORTER.
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CRONICA y CORRESPONDENCIA

1.—Homenaje al Prof. don Julio Besnard.— Re-

producimos de «El Mercurio» algunos párrafos de la rela-

ción de la sencilla peio significativa fiesta dedicada por la

Sociedad Agronómica de Chile, en honor del sabio profesor

don Julio Besnard, reunión en que se le entregó una medalla

de oro:

«Con una concurrencia selecta y distinguida, compuesta

en su mayor parte de discípulos y admiradores de don Julio

Besnard, se efectuó en la tarde de ayer la simpática cere-

monia en que la Sociedad Agronómica le hizo entrega de

una artística medalla de oro, como recompensa a sus méri-

tos dentro de las funciones de su profesorado en el Instituto

Agrícola.
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Presidieron esta manifestación el señor Ramón Barros

Luco, el señor don José Pedro Alessandri, presidente de la

Sociedad Agronómica; los señores Carlos Henriquez y Car-

los Videla, vice presidentes de la misma Sociedad, y el

señor Francisco Rojas Huiieeus director general de los Ser-

vicios Agrícolas.

El festejado, don Julio Besnard, ocupaba un asiento de

honor a la derecha del señor Barros Luco.

Al iniciarse la manifestación, el señor Alessandri explicó a

los concurrentes el objeto de ésta, y suplicó al señor Barros

Luco hiciera la entrega oficial de la medalla que se ofrecía

al señor Besnard.

El señor Barros Luco aceptó la invitación, y con frases

sencillas y afectuosas le hizo entrega al festejado del mere-

cido obsequio que hemos mencionado.

A continuación, el señor José Alfonso, en su carácter

de antiguo discípulo del señor Besnard, pronunció un con-

ceptuoso discurso».

2.—Haterial de estudio.—Un interesante material de

estudio de varios países de América, especialmente de los

alrededores de Lima, Cuzco, Arequipa y Cuenca, se nos ha

hecho el honor de confiársenos por nuestros colegas del Perú

y Ecuador. Los materiales aludidos serán distribuidos entre

varios especialistas, reservándose el director de esta Revista

el estudio sólo de los Longicomios^ algunas familias de He-

mipteros heterópteros^ los Cóccidos y los Salticidm.

3.—El señor Eduardo Varas Arangua.—Se ha di-

rigido a Estados Unidos, para seguir la carrera de Ingeniero

Civil, en uno de los principales Institutos de la gran nación

americana, el señor E. Varas A., poseedor de excelentes co-

nocimientos en Entomología, especialmente en Oarabidce^Ci-

cindelidce y Lucanidoe chilenos. El señor Varas es colabora-
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dor de nuestra «Rev. Ch. de Hist. Natural* y será correspon-

sal de ella duiante su permanencia en el extranjero.

4.—Producción de cobre en Chile.—Reproducimos
de El Mercurio del 15 de Abril los siguientes datos que pue-

de interesen a más de uno de los lectores de nuestra Revista:

«La Oficina Central de Estadística ha reunido ya las in-

formaciones necesarias para determinar muy aproximada-

mente las cifras totales de la producción de cobre habida en

el país en el año pasado.

De ellas se deduce un aumento sobre el año 1915 superior

a 20,000 toneladas de cobre fino, que representan un valor

aproximado de 35 millones de pesos oro.

Las cifras determinadas son las siguientes, comparadas

con las del año 1915:

1915 1916

Peso bruto

Tons. Ley »/o

Cobre fino

Tons
Peso bruto
Ton?. Ley

Cobre fino

Tons.

Barras 34,793 99.14 34,495 58,468 99.07 57,924

Ejes 17,041 47.54 8,101 8,572 50.10 4,295

Minerales .

.

62,079 15,27 9,48b 53,716 17.14 9,211

52,081 71,430

A lo cual hay todavía que agregar el cobre que no
alcanzó a exportarse en 31 de Diciembre, pero

cuya producción corresponde al año 1916, y que
fué, más o menos de 1,000

72,430
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Esta cifra de 71,430 toneladas de cobre fino es la más alta

que se registra en la historia de la República y, aunque to-

davía no se cenocen las estadísticas mundiales, seguramen-

te nos coloca en segundo lugar como productores de cobre.

Como lo demostrarán oportunamente las cifras detalladas

que se publicarán en el anuario respectivo, este aumento se

debe exclusivamente a la producción de El Teniente y de

Chuquicamata».

5 — Société í^cieiitifique du Chili. — Esta corpora-

ción científica eligió para dirigir sus trabajos durante ei pre-

sente año el siguiente Consejo:

Presidente^ Dr. Federico Puga Borne.— Vice- Presidentes

^

Dr. Emilio Rodríguez Cerda y Dr. Pedro N. Barros Ovalle.

— Secretario General, Sr. Horacio Echegoyen.

—

Secretarios,

Srs. Luis Thayer Ojeda, Roberto Renjifo y Dr. Alejandro

Ayala.— Tesorero, Dr. Moisés Kmñ.Ydi\.—Bibliotecario, Prof.

Carlos E. Vor íqv. — Consejeros. Srs. Senén Alvarez de la Rive-

ra, Enrique Blanchard Chessi, Alejandro Cañas Pinochet,

Dr. Mateo Concha, Srs. Rufino Concha, Juan B. Miranda,

Enrico Piccione y Gustavo Valledor Sanchez.

Eligió, además, miembros correspondientes a los Señores

Dr. Samuel A. Lafone Q., Prof. A. C. Scala y Dr. Sal-

vador Debenedetti, distinguidas personalidades científicas

residentes en la República Argentina.

Queremos, además, dejar aquí constancia de un hecho de

gran trascendencia. Nos referimos a la patrióticá actitud del

ilustrado ex-Ministro de Industria y Obras Públicas Dr.

Freo. Landa y a la del actual señor Ramón Briones Luco,

que iniciaron y llevaron respectivamente a cabo la conce-

sión de un ítem de $ 10,000 para la instalación de un Labo-

ratorio de investigaciones de química industrial en la «Socié-
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té». La indicación fué hecha en el Senado por el H. Senador

Señor Eliodoro Yáñez. La idea de tal Laboratorio se debe

al activo secretario general de la corporación, don Hora-

cio Echegoyen.

Quedan vinculados estos cuatro nombres a la historia de

tan útil creación.

Correspondería, ahora, al Congreso Nacional fijar una suma

anual permanente para el sostenimiento de dicho Labora-

torio.

6.— Eistación de Pi^cicnltara de Río Blanco.

—

Ha sido nombrado jefe de este establecimiento el distingui-

do agrónomo señor Rafael Barros Valenzuela.

7.—Academia de Ciencias Hispano Americana.
—En el momento de entrar en prensa el presente pliego de

nuestra «Revista», vemos un cablegrama de Madrid, que

publican los diarios de Santiago, respecto a la presidencia

honoraria de la mencionada Corporación.

Hé aquí el telegrama en referencia:

«MADRID, 19.—El Rey, Presidente honorario de la Academia

de Ciencias Hispano-Americana.—La Academia de Ciencias Hispa-

no-Americana remitió al Seberano la placa que lo nombra presiden-

te honorario de la Institución.

El Soberano señaló la necesidad de activar por todos los medios po-

sibles el estrechamiento de los lazos de España a Sud-América».

8.—Boda§ de plata de un distinguido profesor,

—Los estudiantes de la Escuela de Farmacia organizaron
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una herfnosa fiesta que se llevó a cabo en el salon de honor

de la Universidad de Chile, para celebrar el 25° aniversario

de magisterio del sabio profesor de Farmacia Dr. Juan B.

Miranda, investigador concienzudo y autor de muchas

obras de importancia (*). Aíáistieron y adhirieron a esta ma-

nifestación muchos profesores y otros colegas del Dr. Mi-

randa.

9.—Los próximos números de nuestra Revista

contendrán trabajos délos señores Brethes, Skottsberg,

Sanzin, GiGoux, Herbst, Spegazzini y algunos que no al-

canzaron a insertarse del director de esta publicación

10.—Xuestro pésame se lo damos al Dr. Cristóbal M.

Hicken, Catedrático de Botánica de la Universidad de Buenos

Aires y asiduo colaborador de nuestra «Revista», por el sen-

sible fallecimiento de su honorable señor padre, don Cristián

H. Hicken.

11.- Una valiosa colección de cráneos de indigne

ñas bolivianos.—Uno de nuestros amigos de Valparaíso

nos ha enviado un recorte de El Mercurio de 10 de Abril del

presente año, que aquí leproducimos:

«Museo de Valparaíso. - Valioso ingreso a la sección Antropológica.—Después

de una larga odisea de ocho años, durante los cuales el señor director del museo de

este puerto dedicábase con vivo interés a la pesquisa de una valiosa colección le-

(*) En el tomo XXI (1917), pág. 69, de esta Revista, analizamos

su «Tratado de Farmacia y Farmacología».

El Directory redactor de esta Revista posterga invariablemen-

te, y con placer, la inserción de sus propios artículos, para dar de pre-

ferencia cabida a los trabajos de los señores colaboradores.

Rev. Ch. Hist, Nat. (1918) (8)
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gada por el doctor Vergara Flores (L.), en testamentaría, al Museo de Valparaíso la

amable información de un vecino de este puerto, cuyo nombre se nos escapa, ha

permitido descubrir la existencia, en depósito, en la bodega de la Compañía Ingle-

sa de Vapores, de dos cajones que contienen este importantísimo legado.

La Compañía de Vapores recibió dichos cajones allá por los comienzos del año

1910, procedentes del njrte, a bordo del vapor «Perú». Falto de indicación de destino

ni reclamante, por estar en receso por aquella época nuestro museo, con laudable es-

píritu público se constituyó en custodia de estos cajones hasta el día de ayer en que

a solicitud de^ stñor director del Museo con toda voluntad ha tenido a bien hacer

su entrega al museo, sin otra dificultad ni exigencia alguna por esta prolongada «cú-

ratela» déla valiosa colección.

Esta colección, una vez debidamente catalogada, medida y agrupada en series,

para cuyo intento se cuenta con algunas indicaciones algo dispersas, pero que pueden

ser aprovechadas con detenida dedicación profesional, es por su conjunto y por su

existencia de ejemplares rarísimos la más importante que al presente exhibirá un

museo sudamericano en documentación craneológica aborigen.

Una vez que la mayor disponibilidad de espacio lo permita, llenará por sí sola es-

ta colección una sala entera de antropología indígena, que llevará el nombre del do-

nante y a la vez recordará la actuación consagrada al Museo de Valparaíso, del

profesor Porter, a cuyas gestiones y entusiasta espíritu científico defirió el doctor

Flores el legar al Musco de este puerto esta valiosa colección».

Es a esta misma colección (que el actual Director, señor

J. D. Juger, después de muchas diligencias efectuadas ha

logrado encontrar) a la que se refiere el párrafo que cree-

mos oportuno reproducir enseguida de la última Memoria

relativa al museo porteño, presentada al Gobierno por C. E.

Porter e inserta en las págs. 12 20 del «Boletín del Museo de

Valparaíso», año XIV (1910):

«A fines de Octubre del año próximo pasado, el señor Germán Olivares, deposita-

« rio de los bienes del finado Doctor don Luis Vergara Flores^ comunicó a esta Di-

« rección que dicho conocido hombre de ciencia había dejado en su testamento

« su valiosa colección de cráneos de indígenas bolivianos, etc., (por la cual había

« en varias ocasiones rechazado halagadoras ofertas del extranjero^, al Museo de mi

« cargo. Según se me avisa, los cajones en que viene dicha colección han llegado

« ya a Valparaíso»

.

12.—huevos colaboradores. - Nos es grato anunciara

nuestros lectores que esta Revista cuenta desde mediados del

año pasado con los siguientes nuevos colaboradores: Doctor

E. EscüMEL (Arequipa) y Dr. Salvador Debenedetti (Bue-



Redacción —bibliografía 115

nos Air*es). Recientemente tenemos el gusto de ver ingfesar

también al cuerpo de colaboradores a los señores: L. Cok-

BituiE (Francia), Dr. Carlos Skottberg (Upsala), A. Riva-

KA Matte (Chile), Carlos Lizkr, M. Stuart Pennington y

Louis Delétang (B. Aires). Varios de ellos han enviado ya

colaboraciones.

LA REDACCIÓN.

eiBblOGRpFIA C^)

Tous les ouvrages regus sont annonces

.

{La Direction de la Revista Chilejía de Historia Na-

tural a decidé de ne plus annoncer ni réproduire le sommaire

de Revues qui ne le feraient pas pour la nótre).

15.—Iiig.Santiago E. Barabino. «Necesidad de un Dic-

cionario Tecnológico de la construcción y plan del

mismo». Buenos Aires, 1917.

El proyecto del Dr. Barabino no puede ser más laudable. Los intere-

sados podrán formarse juicio de este Diccionario solicitando un prospecto

a su autor, Bartolomé Mitre, 1980, Buenos Aires.

16.—León Cardenal. «Diccionario Terminológico de Cien-

cias Médicas». Entrega 3.^

En el núm. 1-2, pág. 71 del año pasado de esta misma Revista, dimos a

conocer las cualidades sobresalientes de este ''Diccionario" en vista de

los dos primeros fascículos.

La entrega 3.^ (penúltima) de esta útilísima obra que acaba de llegar-

nos está ilustrada con varias magníficas láms. y llega hasta la letra O.

Felicitamos a la acreditada casa Salvat y (S. en C) de Barcelona

por esta nueva obra con que ha aumentado el gran caudal de volúmenes

de utilidad para los profesionales.

('^) Al hacer los pedidos, se ruega mencionar, como es justo, esta

«Revista», si por ella ha conocido la obra.
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17.—Dr. Edmundo Escomel. «Las disenterías en Are-

quipa. 1 folleto en 8.o, 58 ps.

18.—Id, «La Blastoraicosis en América». Buenos Aires, 1917.

19.— Id. «La Leishmaniosis». Buenos Aires, 1917.

20. - Id. Trabajos publicados en La Crónica Médica de Lima.

Lima, 1917.

21.—Id. «Las Termas de Yura». Lima, 1915.

22.—Id. «Estudio de algunos Pseudomeloides del Perú».

23.—Id. «La Leishmania flajelada». Arequipa, 1914.

24.—Id. «Sur la dysenterie a Trychomonas á Arequipa (Pé-

rou)». París, 1913.

35. — Id. «Un nouveau traitement de la trichomoniase in-

testinale». París, 1914.

26.—Id. «Sur l'Actinomycose humaine au Pérou». Paiís,

1914.

27.—Id. «Contribution á TEtude de la Leishmaiiiose ameri-

caine. Formes et variétés cliniques». París, 1916.

28.—Id. «Le traitement actuel de la Leishmaniose ameri-

caine». París, 1916.

29.—Id. «A propos d'un cas de Blastomycose au Pérou».

París, 1916.

30.—Id. «Blastomicose humaine au Pérou et en Boiivie».

París, 1916.

31.—Id. «Quelques remarques á propos des Trichomoniases

intestinale et vaginale». París, 1917.

32. - Dr. A. l>allIatta.«La treponémose de Castellani(Boa-

bas) etson traitmente por les arsenicaux et Téméthique»

París, 1917

Los últimos 8 trabajos son reimpresos del "Bulletin de la Soc. de Pa
thologie exotique", París.

33.—Actes de la Société Scíentifique du Chili. Tome

XXIV (1914-1916). Santiago de Chile, 1917.

Hé aquí las materias contenidas en el mencionado tomo:

I. - Prof. Carlos E. Porter. Don Filiberto Germain 1

II. -Lista de miembros presentes y pretéritos 10
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III. -Congresos Científicos.. . . .' 43

IV. - Conferencias y comunicaciones insertas en las actas de los años que se

expresan •
,

48

V. -Programa y discursos pronunciados en la velada con que se celebró el

25." aniversario de la fundación de la Société Scientificiue du Chili . 82

VI. -Directorios para 1914, 1915 y 1916 142

El tomo XXV (1917j, por su parte, sin contar las actas de las sesiones, trae los

siguientes trabajos. '

-

I. -Dr, Moisés Amaral. Lucha contra el Cáncer de la mujer ..... 1

II.— íf. Echegoyen. Conservación de especies útiles 16

III. - Dr. Carlos E. Porter. Memoria sobre los Disdéridos . ..... 74

lY. - Dr, Ayala. Estudio sobre materias tintóreas 84

Y.- Dr. Miranda. Estudio sobre las materias tintóreas 87

YI.-B. Rengifo. Apuntes sobre el puma 97

Y en el último número, correspondiente al final de 1917 y a los primeros meses dé

1918, pueden leerse, aparte de las actas de las sesiones, los siguientes artículos:

I. Dr. Moisés Amaral.—Los anticoncepcionales y el aborto criminal 1

II. Alejandro Cañas Pinochet, —'NuevsLS opiniones sobre el origen del hombre 25

III. Luis Thayer Ojeda.—Elementos étnicos de raza blanca 41

IV. Juan Gantes Arestizábal,—Conferencia sobre el aire líquido 43

V. Dr. Alejandro Ayala í».—El radium 49

VL Horacio Echegoyen.—E\ algodonero 61

VII. Crónica: Fallecimiento de don Marcial Martínez 83

VIII. Bibliografía por ei Prof. Porter Ill

XI. Canjes recibidos 113

34. -Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas,

Físicas y Naturales de Madrid. Tomo XV, N.o 8. Madrid, Fe-

brero de 1917.

Damos enseguida el sumario del número a la vista:

I. Fototropia de los sistemas inorgánicas, por José Rodrí-

guez Mourelo.

II. Algo sobre los tres problemas principales insolubles,

con el solo auxilio de la regla y el compás ordinario, por

Nicolás de ügarte. (Concluirá).

III. La Ilomeomeria (ensayo de sistematización de las

analogías físico químicas), por G. Urbain.
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35.—Hax Uhie.— «Los Aborígenes de Arica y el hom-

bre americano. Conferencia leída en el Instituto Comercial

de Arica el 26 de Noviembre de 1917». Un folleto en 16 de

43 páginas. Imprenta de «La Aurora». Arica, 1918.

36. - Bulletin déla Société Entomologique de France,

N.o 17 (París, Noviembre 14 de 1917).

Hé aquí los trabajos originales:

Jean-L. Lichtenstein.—Observations sur lesCoccinellides

raycophages (Col).

Maurice Pie—Trois hoveaux Spermophagufi Schoenh.

C. PiEKKE.—Description d'un Pachyrhina noveau des

Pyrénées (Dipt. Tipulidae).— Fig.

Dr. J. Villeneuve. —Description de deux Muscides nou-

veaux (Dipt.)

Ernest de Bekgevin. - Description d'un nouveau geni e et

d'une nouvelle espéee á'lssidae (Hem. Homoptera) des hauts

plateaux algériens.— Fig.

Dr. Roger Verity.—Une nouvelle raéthode de montage

et de conservation des Lépidoptéres par séries.

37.—A. Opazo — «Vulgarización Agrícola». 1 tomo en 8.°

de 419 páginas. La Serena, Imprenta, Encuademación y Li-

brería Americana, 1917.

Esta obra constituye una segunda serie de los artículos publicados por el labo-

rioso agrónomo regional de la I Zona, señor Augusto Opazo E.

38. Ang^asto C. Scala.— «Manual de Manipulaciones de

Botánica». 1 tomo en 12.°, de 244 págs. con 77 figs. La Plata,

1912.

Dividida en 5 capítulos, esta interesante obra que sirve a

maravilla como guía para los trabajos de Histología vegetal,

pertenece a la Biblioteca de difusión científica del Museo

Nacional de La Plata, bajo cuyos auspicios fué publicada.

39. Id. «Contribución al estudio de las dobles coloraciones
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diferenciales obtenidas con un solo colorante». Buenos Aires,

1911.

Extractada de los «Anales del Museo Nacional de Buenos

Aires», esta Memoria del laborioso profesor argentino pre-

coniza el empleo de la zafranina (solución acuosa al 20«/o),

verde de metilo, verde de yodo^ eosina y azul de metileno (solu-

ción acuosa 0.25 gr. para el primero y 0.50 gr. para los tres

últimos, para 100 gramos, en los cuatro, de agua destilada).

El autor describe el método seguro para obtener con cada

uno de estos colorantes doble coloración diferencial en los

tejidos vegetales.

40. Id. «La técnica de la doble coloración ^diferencial en

histología vegetal». Buenos Aires, 1908.

Trata de la doble coloración obtenida con el carmín bóri-

co (carmín puro, 0.50. grs., agua destilada caliente, 150 cent,

cúb., ácido bórico, 3 grs.).

41. Reviista de la Sociedad de Medicina Veterinaria. Vo.

lumen III N.o 6.—B. Aires, Abril de 1918.

He aquí el sumario de esta interesante Revista que dirige

el Dr. Carlos H. Badano:

Hereford, mochos en la República Argentina por

el Dr. Daniel Inchausti Pág. 187

Falta de resistencia al medio ambiente del ganado

Shorthorn argentino. Selección de salud, por el

Dr. Emilio Solanet » 190

Los vicios redhibitorios de los ganados » 193

Apuntes de Bibliotáctica. Ensayos de clasificación » 202

Bibliografía 206

Publicaciones. Extractos y Análisis » 207

42. J. F. Ferris. «Methods for the study of mealy-bugs^.

(Repr. Jr. Econ. Ent., vol. X, N.o 3, 1917).
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43. Raúl Ziegler. «Toxcicidad Verminosa?. 1 folleto

gro. en 8.^ de 77 págs.—B. Aires, 1915.

44. J. M.a Quevedo. Notas sobre la Tristeza. 1 folleto

en 8.0 de 56 págs.— Buenos Aires, 1915.

45. Cli. H. T. Townsend. «The Insect Vector of Uta,

a Peruvian disease». (Journ. Paras., 1915).

46. ^adi de Buen. «Estudio Patológico de 100 apén-

dices humanos». Madrid, 1916.

47. R. Blanctiard. «Monographie des Hémadipsines

(Sangsues terrestres)». Paris. 1917.

* 48.—Revista chilena de Historia Natural. — El

número anterior de esta publicación contiene los siguientes

tiabajos:

I. La Redacción, Galería de colaboradores: El Prof.

Jean Bréthes 5

II. Prof . Dr. C. E. Porter. Apuntes sobre Aracnologia

chilena: II. El género Meta, C. Koch 16

III. Francisco Fuentes M, El Pilo (Sophora tetraptera) 20

IV. Carlos Spegazzini. Tercera contribución a la Mi-

cología chilena 30

Bibliografía y Avisos de Ciencias naturales y de li-

brerías 47 48

LA REDACCIÓN
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SUR OUEbQUES IIM5ECTE5 DU PÉROU

PAR

Jean BRÉTHES

Les Drs. C. Rospigliosi Vigil y A. E. Martínez (par Tinter-

médiaire du Di\ Carlos E. Porter) et Edmond Escome!, d'Are-

quipa, m'ont envoyé quelques insectes pour leur détermina-

tion. Bien que eonnus pour la plupart, ils offrent cependant

leur leur intérét á cause de leur distribution géographique.

Je signalerai leur provenance parles lettres R ou E suivant

qu'ils viennent de Lima (envoi Rospigliosi) ou d' Arequipa

(envoi Escomel).

CoLÉOPTEiíEs. 1. Cydoneda sanguineii (l.)—R. N.o 1.

2. Megilla maculata (Degéer). —R. N.» 1.

DiPTEKES. 3. Rermoneura simplex Big. ?.— E. N.o 1.

4. Psüocephala luguhris (Mq.).—E. N.o 5.

5. Temnocera Frauenfeldi Sch.— E. N.o 12.
'

6. Sarconesia chIorogasUr (Wied).-E. N.o 3.

.7. Chrysomia macelíaria (Fab.).~E. N.o 1, 2, 3.

8. Hyetodesia chlorogaster (Wied).—E. N.o 3.

9. típüogaster adelpha Sch.—E. N.o 4.

10. Fseudolfersia spinífera (LeRch).—R. N.o 17.

Hyménopteres. Tanava Bkéthes, n. gen.

—

Inter Eu-

lophinarum. Oculi sparce pilosi. Atennae basin versus frontis

insertae, 11 articulatae, annuli 3^ clava haud incrassata,

3 arficulata, art. ultimo spiniformi. Mesonotum lineis parap-

sidalibus antice pene impres-sis^ scutello linea media impressa.

Abdomen petiolatum. Vena marginali perlonga, plus minus

vena stigmali sexies longiora, postmarginali etiam sat longa.

Tarsi tetrameri, tibiis posticis minute bicalcaratis.
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11. Tanava Rospigliosii Brethes, n. sp.

g Nigra, viridis, vel cupreo micans, scapo basi testaceo, pe

dibus a trochanteribus albidis, alis hyalinis. Long.: 2 mm.

Tete lisse, dont le chagriné est presque imperceptible

méme au microscope, avec un reflet cuivreux, par endroits

verte. Antennes insérées sous le milieu de la face. Le scape

aussi long que les 3 articles du funicule, légérement renflé

vers le tiers apical. Les articles sont plus ou moins cylin-

driques, la massue non renflée, tous les articles du funicule

et de la massue avec sencilli et avec appendices piriformes.

Longueur des articles: 300, 90, 3, 3, 3, 110, 90, 75, 70, 60, 30

microns. Mésonotum vert, lisse avec quelques rares soies

longues, á chagriné bien plus prononcé qu'á la tete. Ecusson

cuivreux, á chagriné dirigé dans le sens longitudinal et avec

une impression médiane longitudinale et sa partie po«;térieu-

re complétement lisse, sans chagriné. Segment médiaire

lisse, avec une carene médiane longitudinale et quelques

carinules perpendiculaires au bord postérieur. Coxas pos-

térieures avec ponctuation relativement forte et serrée.

Pétiole de Tabdomen deux fois plus long que les coxas pos-

térieures, assez fortement ponctué, cylindrique á la base, et

avec une carene supéro-latérale depuis le tiers antérieur

jusqu'á Textrémité. Abdomen ovoide, d'abord cuivreux puis

vert, complétement lisse comme la tete.
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Je dédie Tespéce á son collecteur, le dístingué Docteur C.

Rospigliosí y Vigil, de Lima.—R. N.o 3.

12. Cryptus Escomeli Bkethes, n. sp.

Chalybaeus, vel violaceu.^, per locos interdum viridis, femo-

ribus, tibiis et protarso antico ferriigineis, alis obscuris'.

cyaveo niicantibm, art. 6-11
} vel 14 J8

{ $ ) albidis. í.ong.

^ 14 ram. Terebra^ 6 ynm. Antennae, 10 mm. ^ 8-9 fnm. An-

tennae^ 7 mm.

Une gibbosité au milieu duclypéus et une élévation moin-

dre á la face prés de la base des antennes. Tete tres fine-

ment ponctuée. Mésonotum plus fortement ponctué, raais

les points plus espacés, les espaees lisses; les lignes parapsi-

dales bien prononcées. Ecusson lisse, émettant de chaqué

angle antérieur une carene qui passe prés dea écailles alai-

res et va terminer au-devant du mésonotum. Propleures et

métapleures vermiculées; mésopleures ponctuées-verraicu-

lées. Milieu du mésosternum strié transversalement. Segment

raédiaire grossiérement réticulé avec une épine á chaqué

angle supéro-postérieur. Abdomen lisse et luisant, le pre-

mier segment avec une caréne supéro-latérale et une autre

inféro-latérale, Tespace compris avec fines stries? perpendi-

culaires.

Je me fais un plaísir de dédier l'espéce á son collecteur,

le distingué Dr. Edraond Escomel, d'Arequipa.— (E. N.o 6).

13. Cymatoneura renovata (Morley).— E. N.o 8.

14. ScoUa (Dielis) hyalma Lep.—R. sans nuraéro.

15. Psammochares misturatus (K.o\\\).— R. N.o 4.

16. Brethesia peruana {R.l^ud.). — ^. 1^

17. Ammophila rufipes Guér.—R. N.o 2.

18. Sphex ommissus K.o\ú. — Yi. 10.

19. Sphex peruanus Kohl.—Le mále était encore inconnu.

D'aprés les tables de Kohl, ce mále conviendrait presque

entiérement avec 8. flavipes Sm. Mais la villosifé du thorax



Bréthes. — SUR quelques insectes du pérou 125

n'est pas jaune sinon d'un blac sale. De plus il lui manque

le feutrage jaune doré de l'espéce de Smith, excepté au cly-

péus oü il est argenté et presque caché sous les longs polls.

Noir, abdomen et pattes (depuis Textréraité des fémurs)

rouges. Ailes presque hyalines, un peu enfumées aprés les

cellules fermées. Tete, thorax et segment médiaire avec une

longue villosité d'un blancsale. Yeux légéremsnt convergents

vers le clypéus qui est un peu émarginé en are. Le pétiole

de Tabdomen est á peu prés long comme le S'^'^e article tarsal

postérieur. Les segments ventraux de Tabdomen 6 8 ont une

villosité (ou poils) assez peu serrée mais assez longue, le

8e segment avec une émargination' angulaire, le 9^ segment

avec son bord postérieur droit et une prolongation médiane

aigué. La plaque anale supérieure n'est pas tronquée, sinon

en deraicercle uniforme et légérement carénée au milieu.

Long.: 20 mm. — E. N.o 7.

20. Nortonia arequipensis (Buyss.). — E. 9.

21. Mesonychium caerulescens. Lep—E. N.^ ir
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SOBRE Eb bORANTHUS CUNEIFOblUS

RUIZ & PAVON

POR

Renato SANZIN

FiTOPATOLOGISTA DE LA SeCCiÓN DE AGRICULTURA DE LA PROVINCIA (MeNDOZa).

GENERALIDADES

El Loranthiist ctiiieiíblius Ruiz et Paw. es una plan-

ta hemiparásita de la familia de las Lorantaceas.

Dicha familia comprende numerosos géneros, con más de

300 especies esparcidas en las regiones cálidas del globo y
especialmente en América y Asia.

Entre los géneros más importantes, citaremos el Viscum

con más de 70 especies distintas y cuyo representante tipico

es el V. album L. de Europa: el género Phoradendron y el

género Loranthus, con alrededor de 250 especies repartidas

en todo el mundo.

Las flores son hermafroditas. El tubo calicino ovalado o

raramente turbinado con el limbo truncado o apenas den-

tado. Los pétalos en número de 4 8 o también de 5 6, se en-

cuentran a veces separados y a veces unidos. Los estambres,

en número igual a los pétalos, son opuestos a los mismos,

tienen los filamentos libres en las extremidades. Las anteras

biloculares erguidas o versátiles.

El estilo es filiforme y termina en un estigma simple, ca-

pitado o turbinado. El fruto es una baya ovalada, casi re-

CARACTERES DEL GÉNEKO «LORANTHUS>'
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donda o bien turbinada 1-locular y monosperma con la base

frecuentemente rodeada por el limbo del cáliz.

Son arbustos de hojas opuestas o alternas, integras y fre-

cuentemente gruesas y coriáceas.

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Arbusto glabro con ramas rollizas y hojas sésiles oblon-

gas-cuneiformes, de 20 a 25 mm. de largo y 5 de ancho,

gruesas y coriáceas de un verde obscuro y sin nervaduras.

Llevan en las axilas de una a tres flores con pediólos muy
cortos.

El cáliz es pequeño, con el limbo sinuado denticulado.

La corola de 3 cm. de largo y de color purpúreo, se com

pone de 6 pétalos alargados y espatulados. Los estambres se

insertan en la mitad del largo de la corola y tienen las ante-

ras lineares oblongas "y de color amarillo. Estilo filifor me

terminado por un estigma pequeño

El fruto es casi eférico, negro y coronado por el cáliz tu-

bulado.

Distribución geográfica. — ^sta especíese encuentra en el

Perú, Brasil meridional, Chile y República Argentina, en

donde abunda en la parte central del territorio.

Biología. — FiX L. cuneifolius es un parásito de muchas es-

pecies de plantas.

En Mendoza, que es donde tuve oportunidad de observar-

lo, ataca además del chañar (Gourliea decorticans) ^ del Gara-

bato (Acacia furcata) y de la yarilla (Larrea divaricata)

buen número de árboles cultivados, como ser: el durazno, el

membrillo, el peral, el ciruelo y una acacia ornamental (A

cávenla).

La presencia de este parásito sobre las plantas huéspedes,

se nota fácilmente por su aspecto característico y llega a

resaltar con sus bonitas flores purpúreas en la época de su

floración.
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El L. cuneifolius no es en realidad un verdadero parásito,

sino un heraiparásito, pues posee clarófila que le permite

efectuar la fotosíntesis.

Por esta razón el Loranthus utiliza en la planta huésped

solamente la savia ascendente.

Su difusión de una planta a otra, se efectúa por interme-

dio de ciertas especies de aves que comen los frutos pegajo-

sos del Loranthus, despan amando luego las semillas por las

ramas délos árboles con sus deyecciones.

Una vez que la semilla germinó sobre la planta huésped,

se desarrolla lápidamente aumentando progresivamente su

cono de penetración o austorio, ói gano de succión por medio

del cual saca de la planta huésped, la savia ascendente.

La figura 1 de la lám. representa una preparación micros-

cópica de una ramita de durazno en la cual penetran los

austorios del Loranthus.

En el punto de penetración del parásito, en la rama ata-

cada, se forma una hipertrofia que aumenta siempre más de

volumen y peso, cosa curiosa, por la acción química de los

productos de asimilación del Loranthus sobre los tejidos de

la planta huésped.

Esas hipertrofias adquieren un aspecto muy característico

en las ramas muertas por efecto del parásito u otra causa

(Lám. fig. 2). Pues al secarse, desapai'ecen en ellas los tejidos

blandos, quedando únicamente en la madera, las deforma-

ciones como especies de profundos surcos que indican exac-

tamente dónde penetraron los austorios del parásito y el

efecto irritante de sus productos de asimilación.

PERJUICIOS QUE OCASIONA EN LOS ÁRBOLES CULTIVADOS

Y MEDIOS DE LUCHA

El Loranthus cuneifolius, por ser una planta hemiparásita,

no representa un peligro verdadero para la arboricultura,





1 Kamita (Je durazno, al microscopio, en el cual penetran los austorios del Loranthus.
2. Hipertrofia de forma curiosa (véase el texto).
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pues su acción parasitaria es lenta como también su propa-

gación.

Su presencia sobre las plantas huéspedes, se revela inme-

diatamente, lo que facilita su eliminación.

Una vez cortado el loranthus, conviene desinfectar las heri-

das hechas en las ramas atacadas, con solución concentrada

de sulfato fei roso.

Coritribución al estudio histológico de la flora chilena

POR

Pugusto C. SCAbA

Profesor de Botánica de las Universidades Nacionales de Buenos Aires y La Plata

A fines del año próximo pasado, después de terminada la

publicación de mi primer trabajo sobre fitohistología de la

flora chilena (*) manifesté al distinguido Director de esta

Revista, Profesor Doctor don Carlos E. Porter, el deseo de

hacer el estudio histológico del Copihue, declarado flor na-

cional por resolución de las autoridades y pueblo chileno.

Inmediatamente el Doctor Porter se prestó a secundar mi

propósito enviándome abundante material de estudio for-

mado por tallos, hojas y flores de la soberbia y notable

planta.

Me es gratísimo y altamente honroso ofrecer hoy el pre-

sente somero estudio al pueblo chileno en general, a sus au-

toridades, como muestra de afecto sincero, poniéndolo en tal

sentido bajo la advocación de mi gentil amigo en las pági-

nas de cuya Revista le act)ge.

(*) Ver: Revista Chilena de Historia Natural. Año XXI. (1917)'

pp 127-136.
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H.^-Lapageria rosea Ruiz et Pavón

Nombre vulgar: Copihue,

Clase: de las Monocotiledóneas.

Familia: Liliáceas.

Sub-fam: Luzuriagoideas.

Ruiz et Pavón. Flora peruviana et chilena T. III. 64, t. 297.

Kuntli a S. Enumeratio plantarum. T. V. p. 283-284.

Bentham et hooker. Genera plantarum. T. III. 2. p. 748

(1883).

Engler und Prantl. Die natürliche pflanzenfam. T. II.

Abt. 5; p. 87.

Sinónimos: Capia Domb; Phaenocodon Salisb.

Su descripción moí fológica externa coincide, con muy po-

cas diferencias secundarias en todos los autores, por cuya

razón y teniendo en cuenta el objeto fitohistológico de este

artículo remito a los interesados a la bibliografía citada más

arriba. Sólo agregaré que Kunth la incluye en la tribu de

las Lapagehiae, que comprende los géneros Lapageria y
PhUesia; para Bentham y Hooker es de la tribu de las Luzü-

K1AGEAE, y paia EnqJer y Prantl forma pai te de la sub-fa-

milia de las Luzuriagoideae, que comprende, además de La-

pageria, los géneros Geitonoplesium^ Eustrephus^ Luzuriaga,

Behnia y PUilesia^ (este último también de Chile).

La planta estudiada es endémica de Chile y su zona de

dispersión geográfica, indicada al sur, ha sido ampliada por

Alberto Edwards y C. E. Porter^ hasta el valle de Marga-

Marga en la provincia de Valparaíso (**).

biología floral

El color rojo-purpurino de los tépalos del gran perigonio

Ver: '<E1 Copihue en el Valle de Marga-Marga», en Rev.

Ch. Hist. Nat, Año VI (1902) p. 35.
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horaoclamideo del «Copihué», así como la existencia de ti'es

grandes nectarios intraflorales (fig. 8 a. b. c.) y las típicas

esculturas de los granos de polen (ver más adelante) revelan

Fia. 8.— Tépalo externo de Lapageria rosea

a) con nectrio basal;

h) con nectario visto de frente;

c) con nectario visto de atrás.

desde ya,— y asi lo confirma el ulterior examen,—un tipo de

flor eminentemente zoófila, sea entomófila (Lepidopterófila)

o bien ornitófila.

Creo que puede descartarse el primer tipo de polenización

(Lepidopterófila) que podría atribuirse a algún Esfingido, da-

da 8ular2:a espiritrompa, pues siendo estas mariposas vesper-

tinas o nocturnas, el color rojo-purpurino de las piezas flora-

les los excluye, puesto que esta coloración las hace invisi-

bles durante la noche.

Tal vez la variedad de flores blancas admita este tipo de

polenización, hecho que de todas maneras debiera ser com-

probado ulteriormente.

La ornitotília parece ser el tipo exclusivo de polenización .

de la Lapageria rosea.

Las observaciones de Johow (***) expuestas por Knuth en

su magistral obra Blütenbiologie (Tomo III. 1. p. 145) in-

dica, en efecto, este tipo de polenización para el <aCopihue» y

(***) Johow: Zur Bestáubung chil. B.üt. II. p. . 0-31.
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la describe de la siguiente manera: «Las grandes floies, de

« unos 8 cmt. de largo por más o menos la mitad de ancho

« campanuladas y pendientes, de esta liana endémica de Chi-

« le, tienen una coloración rojo-vinosa intensa, aunque son

« inodoras».

« La característica naturaleza ceracea y rígida de las pie-

« zas florales indican la ornitofilia. El néctar es segregado

'« por tres excavaciones de forma gibosa constituidas en la

« base de los tépalos externos, néctar que es accesible sola-

« mente por una pequeña hendidura apical (Ver Fig. 8. a.

« b. c).

Las células nectaríferas {néctarocistos) segregan el zumo

azucarado que se deposita en el hueco nectarífero, donde lo

va a buscar la larga lengua aleznada de los «colibríes endé-

micos de Chile: el EustepJianm galeritus Mol. y Patagona

gigas Viell.

Hibridación

La Lapageria rosea R. et P. fué cruzada por Macfarlane

con la Philesia huxifoliaLi^m. (= P. magaUánica Gmel.) espe-

cie hibernal, obteniendo un híbrido más resistente a la con-

gelación y vientos fríos que el «Copihue» que solamente flo-

rece en los invernáculos (Según Swingle und Webber. Jearb.

Departm. Agrie. 1897. p. 414).

Histología

Tép.dos. Los tépalos presentan una superficie uniforme,

no diferenciada en epitelio. La epidermis exterior e interior

está formada por células alargadas longitudinalmente (fig. 9)

con membranas finas no perforadas. El colorante se halla

disuelto en el zumo celular, es de color rojo purpurino y co-

rresponde a una antocianina, debiendo su color a la reacción

ácida del zumo, pues vira al azul verdoso por los vaporeada
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amoniaco y vuelve al rojo si se expone a los vapores de

ácido clorhídrico o nítrico.

El corte transversal del tépalo (fig. 10) muestra de arriba

abajo la epidermis superior (Ep. s.) formada por células li-

FíG d.—Lepageria rosea. Tépalo: epitelio

geramente ovoideas, con membrana exterior apenas cutini-

zada, por debajo de ellas se encuentra una capa de grandes

células esféricas de tamaño variable (Hip.) que corresponden

a una hipodermis simple, las células inmediatas son también

irregulares, de contornos ovoideos, algo lobadas (Me. s) cons-

tituyendo con las anteriores (Hip.) el mesófilo superior del

tépalo. A éste sucede el mesófilo inferior (Me. i) formado por

células esféricas más pequeñas que las superiores y que ter-

minan en la epidermis inferior (Ep. i) cuyas células, ligera-

mente cutinizadas en sus membranas exteriores son también

ovoideas aunque de tamaño menor a las correspondientes de

la epidermis superior.

Puede considerarse éste mcoófllo como de estructura con-
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céntrica por la poca diferenciación de sus aspectos superior

e inferior.

En la parte media del mesófilo general se hallan implan-

tados los haces libero-leñosos (Li. Le.) cuya estructura muy
sencilla muestra un grupo poco numeroso de vasos leñosos

(Le) rodeados por elementos liberianos (Li) el conjunto a su

vez está envuelto por células esféricas (parenquimáticas)

que forman su vaina propia poco diferenciada.

Polen (fig. 11). £1 polen es esférico, a veces ligeramente oval,

es simple y erizado, es decir, su exina presenta pequeñas

púas agudas u obtusas y recubren regularmente bien distan-

ciadas toda la superficie del grano. La intina es poco visible

aun'que señala el Itmite^^ de separación entre ambos, tegumen-
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tos una línea más clara. El contenido citoplasmático es fina-

mente granuloso y el núcleo

difícilmente visible en los

granos no coloreados artifi-

cialmente.

La existencia de púas in-

dican un tipo de polen en-

tomófilo como dije al comen-

zar esta nota.

-Lapageria rosea. Polen

550 \

1 /

Hoja. El aspecto general fig. i i

de la hoja (fig. 12) es carac-

terístico; un corto peciolo

seraiamplexicaule sostiene el ancho limbo de foi ma oval-

acuminada, y se halla recorrido por cinco nervaduras princi

pales curvinervadas, una primordial simétrica y dos a cada

lado de ella. Numerosas nervaduras secundarias, de tercero

Fig. 12.—Lapageria rosea. Hoja (tam. nat.).

y cuarto orden, determinan un retículo riquísimo que da al

sistema nervoso de esta hoja el aspecto típico de las Dico-

tiledóneas que se encuentra en pocas Monocotiledoneas,

entre otras en las Srailax o Zalzaparrillas de nuestra flora.

Epid^,rmu superior e inferior de la hoja [vistas en superficie).

Las epidermis superior (fig. 13. a) e inferior (fig. 13. b.) son
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muy características: la superior está constituida por células

onduladas, de membranas ligeramente engrosadas y despro-

vistas de estrías cuticulares y pelos. La inferior (fig. 13 b )

FiG. 13.

—

Lapageria rosea. Epidermis superior e inferior.

da alojamiento a los estomas. Sus células, vistas en superfi-

cie, son también fuertemente onduladas, sin estrías ni pelos,

/ 40 \
FiG. 14.—-La^^a^eria rosea. Hoja. Corte transversal esquemático l—

J

y los estomas de forma general circular o ligeramente ovoi-

dea están rodeados por cuatro células anexas.

Corte transversal esquemático de la hoja (fig. 14).

La epidermis supeiior (E) es doble, mesófilo (M) uniforme;
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nervadura central (N) formada por una vaina esclerosa con-

tinua (V), que encierra el haz libero leñoso (1,1'), tejido de

sostén formado por debajo de la nervadura por un haz pseu-

colenquimático continuo (Co). Epidermis inferior (E. i.)

simple, conteniendo los estomas (Est).

Corte transversal del limbo (fig. 15).

La epidermis superior es doble (E. s.), sus membranas son

igualmente espesadas, las periclinas externas cutinizadas,

pero sin estrias cuticulares. La segunda capa de células

epidérmicas (E. s2 ) alternas con la primera.

El mesófilo (M) está constituido por 6-8 capas de células,

más o menos rectangulares de ángulos redondeados y pro-

vistas de espesamientos lignificados reticulados, que dan al

mesófilo un aspecto característico. No he observado células

oxalíferas. El parénquima lagunoso deja grandes meatos in-

tercelulares, más bien cámaras y se hallan limitadas, en

general, por células esféricas en series moniliformes. La epi-

Rev. C^t. Hist. Nat. (1918) ' (10)
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dermis inferior (E. i.) es simple, con las membranas exterio-

res ligeramente eutinizadas.

El haz libero-leñoso secundario (H. s) está constituido por

una vaina de células no esclerosadas que envuelve un haz

reducido formado por pocos vasos leñosos y liberianos.

Corte transversal de la nervadura central (ver lámina

coloreada) esquemas A, B y C.

Es realmente interesante el aspecto de la nervadura cen-

tral, que en la lámina se representa por los colores obteni-

dos con la doble reacción diferencial carmin-verde iodo.

Un anillo escleroso de fibras lignificadas, de contornos

prismáticos y de lumen estrecho (C) constituye la vaina pro-

tectora de la nervadura central. Esta consta de una agrupa-

ción de elementos leñosos (fibras y vasos leñosos que coro-

nan un pequeño haz de liber, cuyos elementos aparecen te-

ñidos en rojo.

Las células del mesófilo que rodean exteriormente al haz

total se presentan con bandas lignificadas reticuladas (esque-

ma B) pudiéndose notar los espesamientos que se aplican

sobre la superficie interna de la membrana, que permanece

de celulosa pura.

La cutícula de las células epidérmicas colocadas por enci-

ma y debajo de la nervadura central aparecen en el corte

suavemente onduladas y fuertemente teñidas en azul debida

a su misma constitución química.

Dejo en esta forma esbozada la estructura histológica de

la interesante flor nacional chilena, cuyo aspecto morfológi-

co interno resulta digno del honor que ha merecido a causa

de su soberbia belleza exterior.

Buenos Aires, Julio de 1918.
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ÍSPUMTE$ 50BRE /ÍRfiCMOLOGÍ/t CHILEN/t

POR EL

Prof. Dr. Carlos E. PORTER

Catedrático de Zoología general y Et.tomologíd en eí lnstituto Agrícola de Chile

III.— El género JflASTOPHOKA

Con motivo de haberse obsequiado al Museo Nacional el

primer ejemplar de una araña de forma muy curiosa - y que

hemos oido nombrar «cabeza de gato»— publicamos, entre

otras notas aracnológicas, en el «Boletín del Museo Nacio-

nal», tomo X (1917), pp. 129-133 (el 19 de Marzo, 1918) al-

gunos pormenores sobre dicha araña entresacados de nues-

tros apuntes inéditos sobre dichos artrópodos chilenos.

La reimpresión de esa nota (!) que la distribuimos entre

varios Museos y especialistas del extranjero y algunos pro-

fesores chilenos principalmente, se nos agotó con rapidez.

Como se nos pide ahora de varias partes del país descrip-

ción y figura de esa araña, hemos creído conveniente repro-

ducir—agregándole otra figura y dos datos bibliográficos

más recientes—la parte referente a dicha araña en la pre

senté «Revista», de tan profusa distribución.

Decíamos en el «Boletín del Museo Nacional», lo siguiente:

Durante muchos días del mes de Marzo de 1914 estuvo en

exhibición, en las vidrieras de un almacén de esta capital,

una araña de forma muy curiosa, que vista por detrás

(abdómen) presenta el aspecto de una cabeza de gato.

(1) Prof. Carlos E. Porter. Aracaologla chilena (Notas mis-

celánicas: sistemáticas y Zoogeográficas). En «Bol. Mus. Nac.»-

(Chile), X (1917-1918), pp. 129-184, con 1 fig.
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Esta arana, encontrada en una quinta de Ñufioa (cerca de

Santiago), por el señor Manuel de la C. Cáceres, fué muy
visitada por numeroso' público. «El Diario Ilustrado» había

publicado algunas breves líneas, acompañadas de una foto-

grafía agrandada del animalito; por nuestra parte, en el

mismo diario, tuvimos ocasión de rectificar, al día siguiente,

una apreciación errónea respecto a la locomoción de dicho

arácnido.

Como faltara en el Museo Nacional tan interesante especie,

solicitamos del señor Cáceres la obsequiara a la sección res-

pectiva, lo que hizo con la mejor voluntad.

Varaos a comenzar la publicación de estas notas sobre

arácnidos chilenos en este «Boletín», iniciándolas precisa-

mente con unas breves líneas sobre tan extraordinaria es-

pecie, de la cual hemos hecho sacar una magnífica foto-

grafía amplificada para que los alumnos y demás visitantes

del Museo aprecien más fácilmente la conformación externa

del artrópodo en cuestión.

En la obra de don Claudio Cay la especie figura en el

género Epeira que, cual muchos otros, es en dicha «Zoolo-

gía», tan hospitalario {^).

En el genera de Aranéidos del eminente especialista

señor Eugene Simon se ha creado para la Epeira corní-

gera Hentz (1850) el género Glyptocranium y, segúñ los

caracteres que se asignan al mencionado género, su autor

menciona que deben incluirse en él, entre otras arañas, a

la Epeira gasteracanthoides de Nicolet (1849).

La morfología tan especial de algunas arañas, antes colo-

cadas en el género Epeira, como la E. cornigerum^ E. gas-

(*) 31 especies comprende en Gay el género Epeira, el que como

se verá tan pronto publiquemos nuestro Catálogo de los Arácnidos

de Chile (presentado al Congreso Científico celebrado en 1913 en

Temueo), se encuentra hoy fraccionado en los géneros Araneus, Ar-

giope, Meta, Mastophora, etc.
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teracanthoides^ E. hisaccaturn, etc., justifica su agrupación

en un género especial, como lo hace M. Simón, y Nicolet

mismo ya la coloca en sección separada (Sec. I) dentro del

gén. Epeira.

Pero deberé recordar que, debido a la amabilidad de

algunos amigos argentinos, cubanos y mejicanos, he estado

en los últimos años completando con trabajos, aún rarísimos,

de esas naciones hermanas, la parte de artrópodos sud-

americanos de mi biblioteca.

Entre los trabajos que me obsequiara mi excelente amigo

el Prof. Jean Bréthes en 1915, figura un interesante estudio

suyo sobre la nidificación de una araña: la Mastophora

extraordinaria de Holmberg. Ahí reproduce (el señor

Bréthes) la diagnosis del género Mastophora Holmberg,

publicada en 1876 en los Anales de Agricultura de la Repú-

blica Argentina^ año IV, p. 112. Los caracteres asignados

por M. Simón a su género Glyptocranium (1895) concuerdan,

como lo hace notar Bkethes (2), con los en que funda el

sabio naturalista argentino Eduardo L. Holmberg su género

Mastophora (en 1876).

Tiene, pues, Mastophora Holmberg la prioridad sobre

Glyptocranium Simon, y las 6 o 7 especies conocidas que

corresponden a los cai'acteres asignados a Glyptocranium

de la obra de Simón, deberán necesariamente denominarse

en adelante Mastophora . .

.

Es perfectamente disculpable el que M. Simon no haya

conocido la diagnosis de Holmberg, pues fué publicada,

como antes se ha dicho, en una revista de agricultura que,

por otra parte, tenía escasísima circulación en Europa.

Hechas estas advertencias, doy enseguida el nombre que

corresponde llevar a nuestra araña de abdomen ^cabeza de

gato^, su sinonimia, distribución geográfica, etc.

(2) An. Mus. Nac. (B. Aires), tomo XVIí (1908) p. 161.
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Maistophora i^^asteracanthoides (Nic.)

1849. Epeira gasteracanthoides NicOLET en Gay, Hist. Fís. y
Polít. Chile, Zool. líl, p. 485, Atlas, Aran., lám. ó, fig. 7.

1892. Ordgarim gasteracanthoideff Keysekling & Marx, Die

Spinen Araerikas, vol. IV, p. 43, pi. 2, fig. 36 (?).

1892-9Ó. Ghjptocraniiim gasteracanthoides SiMON, Hist. Nat.

Araig., 2me ed., vol. I, p. 882, fig. 946.

1896. Glyptocranium gasteracanthoides Simon, Actes Soc.

Scient. Chili, vol. VI (six. année), p. 66.

1908. Mastophora gasteracanthoides BiiETHES, An. Mus. Nac.

(B. Aires), XVII, p. 166 (3).

1917. Glyptocranium gasteracanthoides Escomel, Rev. Asoe.

Méd. Argent (B. Aires), tomo XVII, p. 867.

1918. Mastophora gasteracanthoides PoiiTEK, Bol. Mus. Nac.

(Chile). X (1917), p. 131, fig. 77.

Fig. 16.

—

Mastophora gasteracanthoides,

X 2. Vista por su cara dorsal.

Fig. 17.— La misma araña,
vista por detrás, x 2, fAmbas
fiiguras son originales).

El abdomen coriáceo,

de color amarillo sucio

o terroso, presenta, vis-

to por detrás, el aspecto

de la figura que damos

(3) Aunque el señor Bréthes no ha tenido a la vista nuestra araña

«cabeza de gato» xino la descripción y figura de la obra de Gay, ya

la llama, con toda razón, Mastophora gasteracanthoides, al referirse

a ella de pasada.
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aquí mismo. Las patas, así como el esternón, son de color

moreno rojizo en los ejemplares que hemos examinado.

Los nombres vulgares de esta araña que conocemos son

sólo dos: «cabeza de gato» en Chile, y «araña podadoray> en

Arequipa, según Escomel, 1. c.

En el Sud del Perú (Arequipa) su mordedura sería vene-

nosa, según el autor últimamente citado.

Esta araña no es en Chile muy abundante en individuos:

en mis numei'osas excursiones desde 1895 la he tomado yo

mismo dos veces y la lecibí tan sólo otras cuatro de mis

amigos naturalistas en el Museo de Valparaiso y, como se

ha visto al comienzo, el Museo Nacional mismo la posee por

vez primera sólo a partir de Marzo de 1914 (Cáceres, leg.).

Sin embargo, según las notas que conservamos respecto

a esta especie, nos consta que habita seguramente entre

Aconcagua y Valdivia. Hé aquí las localidades donde la

hemos tomado o de donde la hemos recibido: Marga-Marga

y Quillota, en duraznero viejo (Porter, 1897), Los Vilos

(Thomas), Nos (Videla), Santiago (C. Sage), Quilpué (Wolffsohn)

y más recientemente Ñuñoa (Cáceres).

En las tres ocasiones que obtuve los ejemplares vivos

aproveché, como en muchos otros casos, de tomar algunas

mediciones, las que reúno en el siguiente cuadro:

PARTES MEDIDAS

(expresadas en milímetros)

EJEMPLARES TOMADOS EN:

Los Vilos

Thomas, leg.

Quillota

Porter, coll.

Ñuñoa

Cáceres, leg.

mm. mm. mm.
Altura del abdómen, inclu

yendo Jas eminencias o tit-

9,5 13,5 15

Longitud de las patas /.... IG 20 21,5

La especie, fuera de Chile, existe además en el Perú^ Brasil

y Jamaica.
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OBSERiyfiTIONS 5UR bE5 ANTENNE5

DE «PHbOEB PARADOXA. H A H N»

PAR

Louis F. DELETANG

Les espéceri comprises dans le genre Phloea Le Pel. Serv.,

de la famil'e des Pentatomidae, sont, par leurs caracteres

morphologiques et, par leur mimétisme, dignes d'etre reraar-

quées. Ces espéces et, en particulier, la Phloea paradoxa

Hahn, ont, á s'y méprende, Taspect d'un morceau d'écorce

{Phloea^ en grec, signifie écorce);cet aspect est dú aux folia-

tions dont leur corps est entouré. Cette ressemblance est si

grande que, d'aprés la personne de qui jetiens les exemplai-

res en ma possession, ce n'est que par une tres grande atten-

tion que Tont peut découvrir les insectes sur les troncs

d'arbres qui leur servent d'babitat. Les larves vivent aux

mémes endroits que les adultes et ne s'en distinguent que par

l'absence d'ailes. Burmeister assigne le méme habitat á

Phloea corticata Drur. (1)

D'aprés Amyot et Serville le genre Phloea ne posséde aux

antennes que trois articles apparents dont ces auteurs don-

nent la description suivante: « . . .antennes de trois articles

« apparents, le premier le plus long et le plus gros; les deux

« suivants plus courts, d'égale longueur; leur direction for-

mant un coude avec le premier». Si de cette description

on se reporte aux généralités sur la famille des Per.tatomidae

on est frappé des contradictions dans lesquelles tombent les

divers auteurs:

« Les antennes sont généralement -de cinq articles

« apparents, cependant quelquefois de quatre {Atelocera^ Di-

(1) Amyot et Serville signalent, le Chili comme patrie de la pa-

radoxa; or les exemplalres de ma collection proviennent de Río Ja-

neiro. L'aire de dispersion de cette espéce serait done considerable.
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« nídor^ FlatydorU) ou inéine de trois seulement {Augocoris^

« Phloea) » (1)

Girard (2) en parlant de la tribu des Pentatoiniens dit:

« Le nom de cette tribu vient de ce que la plupart des espé-

« ees ont cinq articles aux antennes, surtout pour les espéces

« d'Europe, ees antennes n'atteignent pas la longueur du

« corps. Le nombre d'articles peutétre paifois moindre, se

« réduisant á irois; d'aprés Burmeister le nombi-e véritable

« paraít étre de huit articles, en tenant compte de petits ar-

« ticles rudimentaires placés entre lesautres».

Je n'ai pas été á mérae de consulter le travail original

de Burmeister sur la structure des Hémiptéres (3) mais, ce

mémeauteur dans son traité d'entomologie au sujet du genre

Phloecoris Burs, (syn Phloea) décrit les antennes de la fagon

suivante: antennes de trois articles, le premier le plus long

detous, les deux autres plus courts etd'égale longueur entre

eux et avant le premier un article basilaire bien distinct. (4)

Amyot et Serville, (5) dans leur ouviage sur les Hémip-

téres, ajoutent, á la description du genre Phloea la note sui-

vante que je transcris textuellement: «M. Burmeister (Rev.

« ent. de Silvermann. IL pl. 16 fig. 18) a trouvé six articles

« dans les antennes, un petit article basilaire et un autre

« rudimentaire entre les suivants. . . . ».

En résumé les auteurs assignent done un nombre indéter-

miné d'articles aux antennes des Phloea. Ayant á ma dispo-

sition plusieurs exemplaires de Phloea paradoxa Hahn j'ai

(1) Amyot et Serville: Histoire naturelle des Hémiptéres (Suites

á Buffon) pa^e 117 (Paris 1843).

(2) Girard: Traite élémentaire d'eiitomologie. T. HI, page 788

(París 1885).

(3) Burmeister: Mémoire sur la division naturelle des Punaisses

terrestres surtout relativement á la structure des antennes (Silb. Revue
Entom. II pg. 5-26. 1834).

(4) Burmeister: Handbuch der Entomologie. T. II, pg. 371 (Ber-

1885).

(5) 1. e. pír. 1 1 7.
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pu étudier, en détail, ees organes et ce sont les résultats de

mes observations que je donne á connaitre ci-aprés.

A un faible grossissment l'antenne parait, effectivement,

composée de trois articles et sa forme correspond exacte-

ment á la description citée plus haut (I). Mais en étudiant

cetteantenne en détail, c'est á dire, article par article, et cela

á ün grossissement moyen, on se trouve en présence de for-

mes qui ne correspondent á aucune des descriptions données.

Le premier article, le plus long et le plus gros, parait étre

précédé, á son insertion avec la tete, par un tout petit arti-

cle, plus ou moins globuleux (2). Cette partie déjá obser-

vée par Burmeister et qu'il appelle article basilaire ne

pent étre, á mon avis, séparée du premier article. Lacordai-

re, dans son Introduction á V entomologie (1) (Chapitre des

Antennes) décrit, chez les coléoptéres et les hyménoptéres,

un petit article semblable á celui qui nous occupe et, á ce

propos, il dit: « la rotule (2) est quelquefois trés gran-

« de, comme séparée du reste de V article par un étrangle-

« ment bien marqué et fait une saillie hors du torulus (3);

(1) Lacordairb: Introduction á 1' Entomologie (Suites á Buffon)

(Paris 1884).

(2) La rotule est, selon Lacordaire, la partie du premier article qui

sert á son insertion.

(3) Le torolus est la partie de la tete oil se loge la rotule.

Fig. 18.

—

Antenne de Phhva paradoxa Hahn
1. Vue genérale de 1' antenne. ( x 6).

2, 3, 4. Diferentes partes de l'antenne ( x 28).
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« on pourrait alors la prendre pour an article distinct; raais

« en r examinant avec attention, on s'apercoit promptement

« qu'elle n' a pas de mouvement propre et n' est qu'un sim-

« pie renfleraent du premier article*. Cette citation nous

dispense de nous occuper plus longuement du premier arti-

cle qui, sauf cette partie globuleuse (rotule), n' offre rien de

remarquable dans sa forme.

L'ar'ticulation du second article au premier s'effectue

d' une maniere nórmale, cependant, peu aprés son insertion,

il est brusquemente coudé (5). En observant ce coude on

cherche, instinctivement, une suture qui V expliquerait,

mais ces recherches sont vaines et au bout de quelques ins-

tants il faut se convaincre que ce coude est formé par V ar-

ticle méme.

A premiere vue le troisieme grand article parait s' ai'ti-

culer directement sur le deuxiéme,mais il n' en est rien; en-

tre ces deux articles il existe un petit article intermédiaire

(4). Ce petit article, completement indépendant, plus ou

moins carré dans sa forme, a déjá été observé par Burmeis-

ter et c' est le méme qu' Arayot et Serville, dans leur note,

désignent comme article rudimentaire.

Le troisieme article des diagnoses ou, pour mieux dire, le

quatrieme, en tenant compte du petir article décrit plushaut,

ne présente aucun caractere particulier, ni dans sa forme,

ni dans son insertion.

Les observations de Burmeister concordent, en général,

avec la description, que nous venons de faire, des antennes

de Phloea paradoxa Hahn, mais il n'en est pas de méme des

interprétations données aux formes observées. La partie

globuleuse du premier article (rotule) qui, pour nous, en fait

partie intégrante constitue pour Burmeister un article in-

dépendant (article basilaire). Le petit article compris entre

les deuxiérae et troisiéme grands articles et que Burmeister,

selon la note d'Amyot et Serville, appelle article rudimen-
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taire constitue, pour nous, un article complet ne se distin-

guant des autres que par son extreme briéveté.

En se basant sur les observations faites les antennes de

Phloea paradoxa ont done, selon l'interprétation adoptée,

quatre ou cinq articles et non un nombre plus considerable

comme le donne á penser certaines descriptions du genre

Phloea.

Eq se reportant, de nouveau, á la forme générale de l'an-

tenne étudiée on est surpris de la forme insolite qu'elle

affecte. En générale les antennes, chez les Pentatomidae, ne

sont jamais coudées; ici, au contraire, comme il a été cons-

taté plus haut, les derniers articles forment un coude avec

le piemier. Cette forme rappelle, au premier abord, les an-

tennes des curculionides gonatocéres. Cette comparaison

des antennes de Phloea avec celles des curculionides est in-

firmée quand on étudie la formation du coude qui, selon les

cas, est formé d'éléments divers: chez les curculionides le

pliement se fait á une insertion, c'est á-dire qu'aucun des

ai'ticles n'en souffre dans sa forme générale, chez les Phloea

le coude est formé par le second article qui, brusquement,

se replie sur lui méme. II n'y a done la, tout au plus, qu'une

convergence de formes.

Le mimétisme présenté par les espéces du genre Phloea

donne, nous croyons, Texplication de cette forme d'anten-

nes. Si les antennes conservaient leur forme nórmale, elle

dépasseraient les foliations de la tete et, par conséquent, la

ressemblance protectrice serait notablement amoindrie.

Buenos-Ayres, Avril 1918.
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NIJE\;í^5 pVISPfiS fiNTÓFIbñS DE CHIbE

(APIÜBE. HVnENOPTERA]

POR

Paul HERBE3T, Valparaiso

Centric (Rliodoceiitris) bncliliolzi, n. sp.

Centris lanipes F. affinis, sed major, labro longitudine

latitudinae quasi aequali; $ pedibus ñeque incrassatis.

$ nigra, abdoraine rufo-castaneo; occipite thoraeeque

supra fulvo— , subtus albido--tomentosis; abdominis seg-

mento I griseo—,11 — VI nigro-hirtis, ultimo nigro —fimbriato

subnitidis, dense punctatis; ventralibus albido— ciliatis; ciy-

peo, labro, interoeulari, mandibalis basin flavis; clypeo

labroque convexis, glabris, nitidis, rugoso—punctatis; labro

albido— fimbriato, antennarum scapo nigro; pedibus cas-

taneis, fulvo—vel áureo—sericeis, femoribus I et II extus

albido—hirtis, scopa fulva, subtus nigro —setosa; tarsis rufis;

alis subhyalinis, nervis nigris, tegulis fere hyalinis.

Long. 16—17 mm.

í ut ? ,
clypeo labroque albido -pubescentibus, clypeo

immaculato, fere carinato, tibiis tarsisque ochraceo — vel

áureo —sericeis.

Long. 14 — 15 mm,
In loco Mamillo dicto, prope Tocopilla in prov. Tarapacá

pluries in floribus Prosopis tamarugo Ph. (X. — XI. 1916)

ornat. Ferd. Buchholz cepit.

Cencris lanipes F. aehnlicli, aber groesser; labrum fast so

lang ais breit, vorn abgerundet, in einer. Spitze verlaufend;

í Beine nicht verdickt.

? schwarz; Hinterkopf und Oberseite des Thorax mit
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dichtem gelbbraunem, auf der Uaterseite des Kopfes wie

der Brust weissen Pelze; Abdomen roetlichkastanienbraun,

aa einigen Stellen schwarz durchsche inend; Dorsalsegraente

dicht und fein punktiert, Segment I lang schmutzig weiss

behaart; II—VI kurz schwarz beborstet, Analquaste schwarz-

braun; Ventralsegmente rotbraun mit weissen Cilien. Glaen-

zend schwefelgelb gefaerbt sind clypeus, labrum, Nebenge-

sicht, Mandibeln bis auf die Spitze, sowie ein kleiner Fleck

am oberen Ende der Tibien (Knie) der Beine I und II; cly-

peus ist in der oberen Haelfte mit weissen buescheligen

Haaren umstellt und traegt am oberen Rande zwei braune,

schmale, halbkreisartig gestelIteFlecke; clypeus und labrum

sind gewoelbt, grob— , labrum runzelig—punktiert; Fuehler

ganz schwarz; Beine schwarzbraún, gelbbraun, goldig glaen-

zend, dicht seidenarting behaart resp. zum Teil (scopa)

beborstet; metatarsus III an der Innenseite schwarzbraún

beborstet; Schenkel I und II auf der Aussenseite weiss

behaart; Tarsen rotbraun; Flügel fast Lyalin, Adern schwarz-

braún, Fluegelschuppen hell, fast hyalin.

Laenge 16-17 mm.

$ ist dem $ aeusserst aehnlich; clypeus ohne die braune

Zeichnung, ebenso fehlen die gelben Flecke an den Knieen

sowie die schwarzen Borsten auf der Innenseite des Metatar-

sus III; clypeus traegt einen leicht angedeuteten Laengskiel;

labrum ist mit feinem weissem Flaume besetzt.

Laenge 14—15 mm.
In Anzahl von Herrn Ferdinand Buchholz, dem ich diese

Spezies widme, bei Mamilla, Umgegend von Tocopilla,

Provinz Tarapacá waehrend Oktober und November 1916

auf Blüten von Prosopis tamarugo Ph. erbeutet.

Die Typen befinden sich in meiner Sammlung.

Melissa friesei, n. sp.

$ nigra, nigro—hirta; segmentis dorsalibus I —V atro

—

coeruleis, micantibus, disperse punctatis, VI piceo, subnitido,
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glabro, fovea elliptica instructo; ventralibus nigris; thoracis

dorso segmentoque I cinéreo hirtis; segmentis dorsalibus

II—V nigro—pilosis; capite oblongo -reetangulare, nitido,

silicato, labro nigro, clypeo occipiteque nigro—hirtis; ver-

tice nudo, nigro, nitido, sulcato, labro nigro, nitido, g»'osse

punctato; antennis nigris; pedibus nigris, nigro - hirtis vel

pilosis; pedum II calcare laminato, ápice bifurcato, ungui-

culo interno bidenticulato; tarsis nigris; alis subhyalinis,

margine externo infuscatis, violáceo— micantibus.

Long. 15 mm., lat. 9 mm.
Prope Olmué, in prov. Valparaíso, in mense Octobri 1917

cepi.

In Tracht und Faerbung einer Centris cineraria Sm., in

deren Gesellschafc sie fliegt und welchletztere sicherlich ihr

Wirt ist, sehr aehnlich. Von gedrungener StatUr, Abdomen

verhaeltnissmaessig kurz erscheinend, Segmente II und III

fast breiter ais Thorax, die übrigen Segmente sich nicht wie

bei M. gayi Spin, nach dem Ende zu allmaehlig verjuengend,

sondern fast einen Halbkreis bildend.

$ schwarz, Oberseite des Abdomen zerstreut punktiert,

metallisch glaenzend dunkelblau gefaerbt genau wie Centris

cineraria Sm.; ueberall schwarz behaart mit Ausnahme der

Oberseite des Thorax und des Segmentes I, welche kurz,

dicht, pelzartig, weiss bis grauweiss behaart sind. Die weisse

Behaarung laeuft geschlossen vom Thorax auf Segment I

ueber, so dass solche fast eine nicht unterbrochene Ge-

sammtflaeche darbietet.Segmente II bis V spaerlich schwarz

behaart; an den Pleuren stehen jederseits schwarze recht-

winkelig gestalcete Haarbueschel; Segment VI kahl, braun-

schwarz gefaerbt, Oberseite mit elliptischer Grube; Unter-

seite des Koerpers dicht schwarz behaart, ebenso die Beine.

Calcar der Baine II breit, an der Spitze gegabelt, die innere

Kralle desselben verlaengert, einfach gestaltet, die aeusse-

re kuerzere mit zwei kleinen Zaehnen. Kopf fast oblong—
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rechtwinkelig; clypeus und Hinterkopf sammetartig schwai z

behaart; Scheitel unbehaart, glaenzend sc.hwarz, laengsge-

furcht; labram doppelt so breit ais lang, vorn abgerundet,

grob punktiert. Fluegelfast hyalin, aeussere Haelfte leicht

gebraeunt, violett schillernd; Adern schwarz; Cubitalzelle 2

nach oben bedeutend verschmaelert.

15 rara, lang, 9 rara, breit.

In der Uragegend von Olmué bei Limache, Provinz Val

paraíso an Blueten von Oxalis laxa Hook, iin Oktober 1917

erbeutet.

Ich benenne diese interessante, eine Mimkry unter solitae-

ren Apiden bietende Spezies zu Ehren des ura die Systeraa-

tik der Blumenwespen Chiles liochverdienten Herrn Dr.

H. Friese, Schwerin i/M.

Type befindet sich ind raeiner Sararalung. .

Melissa porteri P. Herbst. $ $

1917. Melissa porteri P. Herbst. Revista Chil. Hist. Nat.

XXI. p. 105.

Naehdera rair Melissa jenseni Friese (Flora og Fauna,

Silkeborg. III. 1906, p. 101) in natura bekannt wurde, habe

ich fruehere Angaben dahin zu beriehtigen, dass M. porteri

$ , rait M. Jenseni $ die weisse Binde auf Pronotum

gemein hat, und % und $ naraentlich auch die auffallende

Bildung des Calcar der Beine II,naeralich «Calcar breit, mit

gegabelter Spitze, wovon die vordere Zinke wieder 2 bis 3

mal gezahnt ist». M. gayi hat Calcar der Beine 11 ungega-

belt lang, spitz, auf der Innenseite vielgezaehnt.

Valpakaíso, April 1.- 1918.



GígOUX.—SOBRE EL PECTEN PURPURATUS 153

CObORRCION ANORMAb DE bA5 \J(^h\J^5

^ UEL

PECTEN PURPURATU5

POR

Enrique E. GIGOUX

Sabemos que el color característico del Pectén pupura

-

tus, como su nombre lo indica, es el púrpura, aunque no

siempre sea, y repartido irregularmente en las valvas.

Eligiendo entre cientos de ejemplares he encontrado algu-

nos que constituirían el tipo clásico de la especie, por sus

formas, tamaños, color y repartición más o ménos simétrica

de éste.

El tipo, valva superior, empieza color vinoso rosado en

el vértice, aumentando muy poco de intensidad hasta los

dos tercios de extensión, para oscurecer francamente en el

último.

Los intersticios, más angostos que las costillas, aparecen

como rayas blanquecinas.

Luego a distancias proporcionales, fajas muy oscuras

dispuestas en semicírculos concéntricos, que varían según

la dimensión de la valva, de tres a cinco.

Y en los bordes inferiores de las dos más grandes y por

consiguiente más alejadas del vértice, algunas pecas blancas

que quieren disponerse, sin conseguirlo, de la misma ma-

nera.

Esta valva presenta un hermoso aspecto. La valva inferior

tiene más que púrpura, color vinoso oscuro en las costillas

y rosa en los intersticios. Las orejas blanquecinas con rayas

rosadas, e igual color bajando del vértice por los bordes al

terminar las primeras y delgadas costillas superiores.

REV- CH. DE HIST. NAT (1918) 11
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Eq general, los pectén tienen color vinoso o púrpura que

aumenta hasta ser oscuro, o desciende al rosado más exten-

so o rnénos, y más repartido.

Ahora, partiendo de este color, que es el normal, y tenien-

do a la vista numerosos ejemplares colocados conveniente-

mente para el objeto, se vé por un lado, que hay una dei i-

vación paulatina del color púi-pura que va degenerando al

rosa y palideciendo para seguir a un blanco no muy puro y

llegar al blanco albo, en las dos valvas, al interior y exte-

rioi'. En las serai-blancas el interior tiene coloraciones púr-

pura.

Por el otro lado, la der ivación es casi inversa en intensi-

dad para terminar' en un color muy distinto.

El tono vinoso, apenas va decreciendo al rosado, toma un

tinte amarillo pálido para seguir aún más marcado y más

teñido, pero, notándose visos rosados.

Ese color va poco a poco adquiriendo el tono naranja,

hasta llegar a él y teñir completamente las dos valvas por

fuera.

Resulta, pues, un contraste raro al colocar un pectén púr-

pura entre uno blanco albo y otro anaranjado vivo.

Las conchas de este tono son algunas casi del todo blan-

cas al interior con visos del de fuera por los bordes. Otras

muy oscuras en toda la superficie ménos al centro de tercio

superior que es blanco.

En algunas, al extei'ior, se ven dos o tres de aquellas

fajas semi circulares concéntricas, de las primeras, que son

un poco más oscuras que la concha.

Los Pectén purpuratUS (que no son blancos ni anaranja-

dos) ofrecen al interior una caprichosa disposición de sus

colores vinoso (1) y blanco, con mucha simetría a veces,

por ejemplo: el tercio superior, blanco puro, ocupando un

(1) Llamo así este color, porque generalmente no es púrpura.
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espacio medio, que deja distancias iguales a los lados; el

resto, púrpura muy oscuro o sino vinoso y bien i-epartido.

En otras hay demasiada irregularidad; ya predomina el

blanco o los colores citados.

Pero, en general, el tercio superior es siempre blanco y

aunque se reduzca esta proporción, como ocurre, no falta

este tono a esa altura.

En los pectén, hay tal variedad de matices, rayas o man-

chas derivadas del púrpura o vinoso, como base, que se es-

tablece una escala de éstos al blanco y otra al anaranjado,

pasando por todos los tonos intermedios.

Conociéndose ya estas derivaciones del color normal, ¿se

deben llamar purparatus a los pectén completamente ana-

ranjados y a los completamente blancos?

Estos los he obtenido vivos en su mayoría y de las mis-

mas playas (2) donde el mar arroja a los púrpuras, y mez-

clados con ellos.

Viviendo los tres en un medio idéntico ¿porqué estos

colores tan distintos?

Caldera, Agosto 10 de 1918.

(2) Ramadas al norte y Puerto Inglés al sur, donde no son muy
comunes, y escasos en proporción a los puorpuratus.
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CRÓNICA y CORRESPONDENCIA

13.—IX Congreso Científico General Cliileno.—

En conformidad a sus Estatutos y como medio de propagar

los beneficios de la labor científica, la Société Scíentifique du

Chili debe organizar Congresos periódicos: el último de los

celebrados fué el de Temuco en 1913. Al poner término a

sus trabajos este Congreso acordó que el siguiente, o sea el

IX en el orden cronológico, tuviera su sedeen Iquique.

La guerra Europea torció el rumbo a muchos propósitos:

no fué posible pensar en Congresos cuando hacíamos vot 'S

por que la hecatombe universal cesara en cada hora de su

pavoroso cui so; pero ésta se ha alargado más allá de toda

previsión y los problemas que va provocando en todos los

órdenes de la actividad humana han dirigido la atención de

los hombres de ciencia al estudio de las cuestiones que más

habrán de preocupar a las naciones y ala ciencia y a las in-

dustrias de estas naciones.

Por este motivo la Société Scíentifique du Chili se ocupó

desde el año pasado de allegar medios para hacer reali-

dad el acuerdo final del Congreso de Temuco y, después

de algunas investigaciones previas, el 18 de Abril del año

en curso, al reanudar sus labores anuales, nombró una Co-

misión Organizadora del Congreso compuesta de su mesa

directiva, o sea de los señores: Presidente Dr. don Federico

Puga Borne, Vice Presidentes Dres. don Emilio Rodríguez

Cerda y Pedro N. Barros O., Tesorero Dr. don Moisés Ama-

ral, Secretario General don Horacio Echegóyen, Secretarios

señores Alejandro Ayala, Roberto Rengifo y Luis Thayer O.

y del Bibliotecario Carlos E. Porter.

Esta Comisión se constituyó el 2 de Agosto en la forma
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que actuaba en el Consejo con la sola difei'encia do que de-

signó Secretario de esta Comisión Organizadora a don Luis

Tiiayer O. y acordó, entre varios otros preparativos de que

irá dando cuenta la prensa, el siguiente programa de Sec-

ciones de que constará el Congreso:

1.0 Matemáticas, Física, Mecánica, Ingeniería.

2.0 Minería, Metalurgia, Geología en relación con la Economía,

Química aplicada.

3.0 Astronomía, Sismología, Meteorología.

4.0 Ciencias biológicas: Zoología, Botánica.

5 o Ciencias médicas. Salubridad pública (Medicina, Cirugía, Far-

macia, Higiene, etc.).

6.0 Antropología (Arqueología, Etnología, Historia, Centro de in-

vestigación histórica para ayudar a la industria).

7.0 Sociología, Derecho, Trasportes, Comercio, Impuestos.

8.0 Instrucción, Pedagogía, Economía Política, Estadística, Moral,

Estética, Arquitectura.

9. ° Urbanización, Artes, Sports.

10. Ciencias militares y navales. Aeronáutica.

Recomienda como temas especiales a las necesidades de

las regiones septentrionales del país los temas cuya nómina

se publicará en el próximo número.

La Comisión se reúne semanalmente y las sub comisiones

diariamente para invitar a los estudiosos de todo el país, a

los Institutos y Escuelas, a las Empresas industriales y a

los profesionales y hombres de ciencia chilenos o extranje-

ros residentes, así como a los de los países cei canos, y para

atender toda especie de consultas que se le hagan.

Aprovecha gustosa, la Revista, quQ eáitíi el Bibliotecario

de la Société, para hacer este primer llamado a los hombres

que aman la ciencia y dejarla a la disposición de la Sub Comi-

sión de Temas.

Dirigirse a la Secretaría general: Bandera 60, Santiago.
^
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14. - Fallecimiento de un isabio e!»iiiañol.— En el

último immero recibido del «Boletín de la Real Sociedad

Española de Historia Natural» venaos, por un trabajo bio-

gráfico debido a la pluma del Dr. Pittaluga, que ha falleci-

do el sabio histólogo español Dr. Nicolas Achiícarro, cuyo

retrato, reproducido de la mencionada revista española,

adorna el presente número.

Nuestra sincera condolencia a las corpoi aciones sabias de

que formaba parte el Dr. Achúcarrc.

^¡¡^HHnnnMii^

15.—Sexto €on§^reiso Brasilero de Geografía.—

Según el prospecto que hemos recibido, del 12 al 20 de

Octubre próximo se celebrará en la ciudad de Bello Hori-

zonte el Sexto Congreso Brasilero de Geografía.

El Congreso estará dividido en seis secciones.

En la Redacción de nuestra Revista tenemos varios bole-

tines de adhesión que hemos recibido de la Comisión orga-

nizadora.

16. — Trabajos que se darán en el próximo
número de esta Revista.— Fuera de los otros que

alcancen a llegar a tiempo, tenemos ya en nuestro poder

o anunciados los siguientes:

Freo. Fuentes M.—Aliaientaeión de los pascuenses.

John A, Wolffsohn. —Catálogo metódico de la colección de

cráneos de mamíferos chilenos de propiedad de J. A. Wolff-

sohn.

Dr. Carlos Spegazzini.— 5.^ Contribución a la Micología

chilena.

P. Felix Jaffuel. —Flora fanerogámica del Valle de

Marga-Marga.
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Rafael Barroí^ F. —Aves del Valle de Nilahue.

Prof. A C. Sca/a. — Contribución a la histología de las

plantas chilenas: III. La hoja del «Boldo».

Paul Herbst.—Especies nuevas de Apidae chilenos.

R. P. Nataniel 6*0,9^6.9. - Sinopsis de los Podicepidse de

Chile.

Por su parte el Dir-ector de esta Revista publicará, si al-

canza el espacio:

Prof. Dr. C. E. Porter.—Materiales parala fauna carcino-

lógica de Chile: XVI. La familia Calappidae.

— Bibliografía aracnológica de Chile.

Id. -Rincotos colectados por el Sr. J. N. Thomas.

17. — j^oclété Scieiitifique du Cliíli.—En la última

sesión celebrada por esta importante corporación científica,

el Dr. Juan B. Miranda, profesor de Farmacología de la Fac.

de Farmacia, leyó un interesante trabajo sobre El «Palo de

Bruja», arbusto de la fam. de las Solanáceas cuyo nombre

científico es Latua venenosa Ph.—Después de largos estu-

dios ha demostrado el Dr. Miranda qué la sustancia narcó-

tica que contiene (y cuyos efectos son bien conocidos en el

sur) es la atropina. Como en breve la Société Scientifique du

Chili, publicará en sus «Actes» el trabajo del Dr. Miranda,

nos limitamos aquí sólo a señalar tan importante descubri-

miento hecho en el laboratorio de Farmacia a su cargo.

LA REDACCIÓN
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Tous les ouvrages recus sont annonces.

(La Direction de la Rkvista Chilena de Historia Natu-

ral a decide de ne plus annoncer ni réproduire le sommuire

de Revues qui ne le feraient pas pour la nutre).

49.—Revista de Cieneias (Lima) año XX (1917) N.o

7-12 y año XXI (1918) N.o 1—.

Publicada bajo la dirección del Dr. Federico Villareal, es-

ta conocida Revista peruana trae en los núms. recibidos

estudios de los SS. Delpino, Herrera y Villarreal. — (Direc-

ción: Apartado N.» 998. Lima.

50. — P. Martin. « Notices sur les erapoisonnements par

les champignons des bois», 1915.

51.— G^. H. Pethybriege. «Recent advances in our

knowledge of the genus Phytophtora». London, 1914.

52. — I. E. Methues. «Hybernation of Phytophtora infes-

tans in the Irish potato». Washington, 1915.

53.—W. E. Collinge. «Some further observations on

the dispersal of weed seeds by wild Birds. London, 1914.

54—Revista Universitaria, órgano de los Centros de

estudios de la Universidad Católica. Año II (1917), N.o

XVm. Mayo l.o de 1917 (Santiago de Chile).

55. - Bulletin de la Societé Entomologique de France,

N.o 10, 22 Mai 191í^.

Fuera del extracto del acta de las sesiones y de la Bibliografía,

contiene las siguientes comunicaciones:

H. Desbordes, Syaonyruie du Saprinus (Pachylopus) Chobauti

Desbr.—Dr. J. Víllrni3Uvb. Sur Phormia sórdida Zett. Dipt.—
Ernest de Bergevin, Descripción d'une nouvelle espéce de Bursi-

/i¿a (Hbmipt. Dicht^opaorinab) de la province d' Alger (massif du

Zacear). —A.-F. de Se/vbra et P. Vaissiérb, Sur les Coccides de Tile

de San Thomé (Hbm).
*



NOCIONESdeZOOLOGIA
POR EL

Prof. Dr. Carlos E. PORTER
Director del Museo y Laboratorio de Zoología Aplicada y

Catedrático de Zoología general, Entomología y Microscopía del Instituto Agrícola.

Laureado del Instituto (Academic des Sciencies) y de varias otras

corporaciones sabias.

Este libro en 8.0, ilustrado con más de 100 láminas y figuras

intercaladas, procura dar un resumen al día de los últimos adelantos

de la Zoología, en lo que se refiere a la clasificación del reino animal.

Muestra de los grabados: Felis concolor puma.

Caracteres de todas las Clases y de los principales Ordenes del

Reino animal, ilustrados con especies típicas de la fauna chilena.

Modernísima nomenclatura de las especies del país.-rCompendio del

Memorandum de Zoología del autor, al alcance de todos, está desti-

nado a servir para el repaso de la Zoología del I al IV años del curso

de Humanidades.
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LOUaiCOUmOS y HEUIPTEEOS CHttEHOS

El Prof. Dr. Carlos E. Porteé, estando por dar a la prensa sus

Catálogos de ambos grupos de la Fauna de chilena agradecerá a los

señores profesores, aficionados y alumnos, la remisión de ejemplares,

aun comunes, de todas partes del país, con indicación precisa de las

localidades y mes del año, así como del nombre del colector. Así podrá

dar una idea más exacta del área abarcada por cada especie en dichos

catálogos (sinonímicos y geográficos) que llevan ya más de 18 años

de preparación.

El autor hará mención, cual su costumbre invariable de todas las

personas que le haxan enviado material. Los que hayan remitido 2 a
5 especies mny raras o más de 20 comunes (de la provincia de su
residencia) tendrán derecho a un ejemplar gratis del Catálogo res-

pectivo y etiquetas impresas para colecciones de esos inseotos que en
este momento confecciona el autor, de acuerdo con la modernísima
nomenclatura de los géneros y especies.

Dirigir los envíos al Prof. Dr. Porter, casilla 2974, SANTIAGO,
OHILH).

Solicitamos de nuestros amigos y
corresponsales todos los ejemplares

posibles de: Arácnidos, Crustáceos,
Hemípteros heterápteros (principal-

mente Gimidee, Ligeidos y Redúvidos), Cóccidos, Sílfidos, Mán-
tidos. Agromizidos, Estridos, Sirfidos, Brúquidos y Longicornios
sud-americanos y en especial de Chile. Cada envío deberá traer indi-

cación de localidad, mes y nombre del donante.

Enviaremos material de estudio de sus especialidades sdío a los

colegas que lo hagan también con nosotros.

Dirección postal: Prof. Dr. Porter, Casilla 2974, Santiago.

Dr. EUGENIO GIACOMELLI
CalleTBío ITe^ro 84, LA HIOJA, Eepúlslica Argentina, S. A.

Ofrece en venta Lepidópteros argentinos y algo de americanos cla-

sificados exactamente, y lotes infectos argentinos, sobre todo óimenóp-
teros y algo de dípteros (sin clsasificar). Envía pequeños loies-mueS'

tra bien surtidos, del precio de 5, 10 y 20 francos cada uno, previa

remisión importe por giro postal internacional.

BELLEZAS NATURALES DE CHILE
POR

FILOMEISrA RA^MIREZ: 3-

2 tomos en 16, de 84 + 94 páginas. Descripciones y láminas de 12

+ 12 plantas chilenas. Precio; $ íí.OO cada tomo.

Pedidos a Zamorano y Caperán (Librería) Compañía 1015, Casilla

362. Santiago DE Cihlb.
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CUEILLSTTE 1)'INSECTE5 fiU RÍO BLíNCO

PAR

Dean BRETHES

Laisser son ohez soi par une matinée de piinteinps,

prendre le train entre les parfiims qu'exhale la saison des

fleiirs et s'eu al 1er á la décou verte de nouveaux pays a

une cinquantaine de kilometres en compagnie d'un bon
ami, voilá certes qui est tentant et que beaucoup désire-

raient répéter main tes fois, mais les devoirs journaliers. .

.

Le Dr. Carlos E. Porter, accompagné de son ami, Mr.
Rafael Barros V., ont eu ce bon désir satisfait, et ils ont

été sur les bords du Eio Blanc, affluent du Aconcagua.
Je comraencerai aujourd'hui par rendre compte des

Hyraénoptéres et des Coléoptéres qu'ils y ont recueilHs,

laissant pour bientót quelques autres groupes d'Insectes.

L'apport de la distribution géographique des insectes est

sous ce point de vue tres intéressant.

i.—HYMÉNOPTÉRES

APID^.— 1. Halictus mutaUlis Spin.

2. Golletes cyanescens (Hal.)

3. Epeolus luctuosus Spin.

EUMENEID^.—4. Nortonia excipienda (Spin.)

5. Odynerus scabriusctdtis Spin.

«EV. CH. HIST. N.AT. (1918) (12)
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CJRABROIS'm.E.—6. Oxijhelus e&rdatus Sfin.

FORMICID^— 7. Myrmelachista reetinada For.

8. Dorynujrmex tener ehilensis For„
9. Ccmponotus ehilensis (Spin.)

ICHNEUMOOTDaíI— 10. Cryptus omatipes But-
THKs, 11. sp.— 9 Niger, mandibulis macula hasali, pal-

j)is, cli/pea transverse, macula frfrntali, orbitis internis

externisque, scapo antice, litura pronoti lürinque poslice,.

tef/nlis, litara mesopleurali pi'ope tcf/alas, scutello m mediOy

punctis 2 segmentí mediaid basí, abdomine sec/mentis 4-7

postice, coxis et trochanteribus 4 anticis subtus, coxis posticis

sapra et tarsis posticis art. 2-4 albis. Long.: 12 mm. Alce:

9 mm. Antennce: 10 mm.

Téte, thorax^ pleures et segment médiaire opaques
avec poiictuatiou serrée. Tete transverse, clypéiis non
separé de la face. Pronotum a un niveau inferieur du
mésonotum; cehii-ci avec les ligues parapsidales peu pro-

noiicées. Be segment médiaire seulement avec la I® créte

transversale; la 2® est représentée seulement par les an-

gles supéro-postérieurs qui sont assez releves en une
courte épine. Abdomen pétiolé, comprimé, claviforme, le

1er segment plus long que le protarse postérieur, cylin-

drique, eoudé, un peu plus large aprés les stigmates qui

son sitúes vers le \ postérieur; un fin canalicule sur le

cóté du segment. Be 2^ segment un peu plus court que
le premier. Be fémur postérieur atteignant presque l'ex-

trémité de l'abdomen; les tibias postérieurs aussi longs

que ieurs trochanters et fémurs ensemble.

Dotocryptus Biíéthes, n. gen.

—

Prope Ospryn-

chotum Spin, collocatur, sed spiracidis segmenti mediari

breve ellipticis et spatio malarum brevissímo. Segmentum me-

diarium aerolatum, vena basali subrecta, areola pentagonali,

nellula 2a basali la paulum breviora, alis posticis vena

transversal i saMus medium fracta.
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11. Dotocryptus Barrosi Bkéthes, ii. sp. $ Niger,

mandibulis basi, palpis, clypeo transverse, macula parva

frontali, orbitis internis externisque, scapo antice, Utura

pronoti posticis utrinque, tegula margine interiore, Utura me-

sopleurali prope tegulas, puncto parvo in scutello, segmen-

tis 3-7 abdominis postice, antennis art. 14-18, coxis 4 anti-

cis subtus, posticis puncto supero, trochanteribus anticis siib-

tus, art. 3-4 tarsorum 4 anticorum et 2 usque ad medium
5 posticorum albis. Alis modice in/uscatis, venis piceis.

Long.: 8,5 mm. Alce: 6,5 mm. Antennce: 7 mm.
Tete plus large que haute, yeux paralleles, la face

finement ponctuée, non séparée du clypéus qui est trans-

verse. Le pronotum est á un niveau inférieur du méso-

notum, celui-ci avec les ligues parapsidales bien raarquées

et avec une ponctuation fine et serrée, le segment mé-

diaire avec les deux cretes transversales: entre elles et sur

les bords latéro-supérieurs il y a deux cretes longitudina-

les qui se rapprochent derriére les stigmates; ceux-ci sont

brievement elliptiques. Les mésopleures sont striées. Ab-
domen pétiolé, un peu déprimé, grossissant progressive-

ment jusqu'au 5e segment; le 1er segment a peine un peu

plus épais a l'extrémité, tres légérement arqué, lisse, les

stigmates situés vers le \ postérieur: un fin canal de cha-

qué cóté qui passe sous le stigmate.

La ressemblanco entre Cryptus ornatipes et Dotocryp-

tus Barrosi est notable, surtout quant á la distribution

des couleurs. Mais le chagriné uniforme des picures,

l'épaississement du Ir segment de l'abdomen aprés les

stigmates, les articles 2 4 seuls des tarsos postérieurs dis-

tiügueront le Cryptus ornatipes de l'espéce actuelle.

12. Stenodontus cequicinctus (Spin).—Un exemplaire

de cette espéce me la fait placer dans le genre Steno-

dontus.

BEACONID^.—13. Dinocanipus dichrous Bréthes,
n. sp. Ferrugineus, abdomine nigro, alis hyalinis. Long:
4 mm. Terebra: 1,5 mm.

Téte presque lisse, avec poils épars blancs, le cly
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péus un peu plus luisant, separé de la face par une im-

pression bien définie et terminé en are en avant. Anten-
nes de 25 articles. Thorax presque lisse, éparsément ponc-

tué et avec poils blancs comme la téte; les impressions

parapsidales bien définies et s'arrétant dans une impres-

sion commune avant le scutellum. Suture entre le mésono-
tum et le scutellum profonde, le scutellum triangulaire.

Les picures striées longitudinalement, les mésopleures pone-

tuées comme le mésonotum; le segment médiaire oblique.

Premier segment de l'abdomen en petiole triangulaire

long, ses stigmates placés apres le milieu, plus proches l'un

de l'autre que de l'extrémité du segment, assez saillants,

le segment cylindrique jusqu'aux stigmates, puis pro-

gressivement élargi jusqu'á l'extrémité; vu de cote, le

segment forme un are uniforme, en dessus avec des im-

pressions longitudinales interrompues et quelques carinu-

les longitudinales sur le cóté.

CYNIPID^.—14. iEgilips chilensisBRETHEs, n. sp.

Niger, nitidus, antennis (scapo nigroj pedibtisque ferrugi-

neis, alis hyalinis. Long.; 2,6 mm.
Téte lisse, thorax lisse, avec poils épars. Mésonotum

avec ligues parapsidales bien marquées. Ecusson un peu
moins long que large á la base, avec deux impressions

básales séparées par une carene lougitudinale, ees im-

pressions peu profondes et s'évanouissant vers l'arriére

avec la surface de l'écusson. Le segment médiaire est

aréolé-réticulé longitudinalement. Propleures également

ridées longitudinalement, mésopleures lisses, métapleures

grossiérement ponctuées. Pétiole de l'abdomen tres fiue-

ment ponctué, semi-opaque, long d'un peu moins de la

raoitié de la longeur des coxas postérieurs avec quelques

carenes longitudinales. Eeste de l'abdomen lisse. Deuxié-

me segment de l'abdomen en entonnoir au moins deux
fois plus long que le 3e. Ailes hyalines, veines testacées.

SEKPHID^.—15. Inostemma Porteri Bréthes?
n. sp.

—

Niger ^ articulationis pedum piceis, alis hyalinis-

Long.: 1,4 mm.
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Téte subopaque, microscopiqueraent chagrinée, la

face uniforméraent convexe, sans sillons ni carenes, le

vertex derriére l'ocelle antérieur largement et peu pro-

fondéraent impressionné, les ocelles postérieurs touchant

les yeux. Thorax subopaque comme la téte, microscopi-

quement chagriné, les ligues parapsidales délicates, mais

bien signalées, le lobe raédian uniformément convexe
avec ses picures pubescentes et avec quelques stries lon-

gitudinales. Abdomen luisant, aussi long que la téte et le

thorax réunis, la corne s'étendant jusqu'en face du ver-

tex, légérement grossie vers rextrémité, avec une stria-

tion tres fine longitudinale, (Petorca, Février 1918. Por-

ter, leg.)

CHALCIDID^.—16. Archinus chilensis Bréthes,
n. sp. Piceus, amreo-micans, pedibus obscure ferruyineis,

tarsis albidis, abdomine segmentis 3 primis etiam albidis,

alis hyalinis, anticis macula fusca substigmali ornatis.

Long. 1,15 mm.
Yue d'en haut la téte est hémisphérique, le front un

peu plus étroit que chaqué ceil, Tocciput un peu échancré
en arc; vu de cóté I'oeil occupe presque tout I'espace laté-

ral, les joues sont á peu pres nuiles, le bord latéral de I'oeil

laissant un espace jusqu'au bord latéral de la téte; les

antennes insérées sous le milieu du niveau des yeux; le

front et la face chagrinés; les yeux éparsément villeux;

les antennes de 11 articles, le scape cylindrique, le pédi-

celle piriforme, les articles du funicule grossissant pro-

gressivement vers Textrémité, plus larges que longs, la

Fig. 19 —Archinus chilensis Bréthes ^°°/)
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raassue conique, aussi longue que le fiinicule, triarticulée,

avec quelques sencilli peu prononcés. Long, des articles:

250, 90, 35, 35, 30, 35, 40, 50, 60, 55, 90 microns. Le prono-

tum á peine visible d'en haut^ mais situé au méme niveau

que le mésonotum. Mésonotum transverse, éparséraent et

assez profondément ponctué, semi-opaque, les axilles opa-

ques, se touchant légérement avant le scutellum, celui-ci

triangulaire, a peu prés aussi long que large, trésfinement

chagriné et opaque. Abdomen ovale, moins long que le

thorax. Ailes hyalines, avec une grande tache bruñe au
milieu des ailes antérieures en face de la veine stigraale.

La veine margínale est ponctiforme, la postmarginale nul-

le, le spéculum présent.

17. Tetrastichus luridiceps Bkéthes, n. sp. Niger,

capite, antennis pedibusque {interdum femoribus posticis ex

parte fuscis) albído-flavis. Long. Ij-l^ mm.
Le corps est noir avec un teint imperceptible bleu-

átre, la téte jaune, sa partie postérieurc noire; les anten-

nes sont jaunes avec une ligne longitudinale au scape et

l'extrémité de la massue ob-

scurcies. Les pattes sont jaunes

depuis les coxas avec souvent

les fémurs postérieurs obscurcis

au milieu. Les antennes ont le

scape cylindrique, le pédicelle

obconique, les annelets au nom-
bre de 4; le funicule a ses arti-

cles progressivement plus larges

avec sencilli peu nombreux, la

massue assez grosse, ovoide.

Long, des articles: 160, 70, 3,

3, 3, 3, 45, 45, 55, 55, 45 et 60
microns. Le thorax a un chagri-

né tres fin dirigé longitudinale-
Fig.20.— Tetrastichus luridiceps ^Qj^i Jes li^^nes parapsidales

"Rréthes ^'^'^/l ^ •
i r

bien marquées et non accom-

pagnées d'uue file de points enfoncés: une ligne

médiane au mésonotum; le scutellum avec deux ligues

enfoncées. Le segment raédiaire avec une carene médiane

longitudinale, les stigmates petits et ronds. L'abdomen^
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aussi long que la tete et le thorax réunis, ovale allongé,

avec un tres fin chagriné transverse.

¿ Le mále est serablable á la femelle, moins les an-

tennes dont le scape est relativament assez gros, avec un
seul annelet et 4 articles au fuuicule. Long, des articles:

240, 65, 5, 35, 58, 60, 45, 45 et 45 microns. Le scape a

une partie apicale interne spécialement chitinisée.

18. Tetrastichus Porteri Bréthes, n. sp.— 9 Niger,

obscuro viridi-nitens, femoribus ápice ftibiis tarsisque albido-

flavis}, antennis, femoribus tibiisque posticis plus minus

fuscis; alis hyalinis. Long: 1, 6 mm.
Le corps est noir avec un teint verdátre obscur, les

Fig". 21,— Tetrastichus Porteri Bréthes

antennes sont bruñes, les pattes á partir de la moitié api-

cale des féraurs d' un blanc jaunátre; cependant les féraurs

postérieurs et Textrémité des tibias postérieurs sont plus
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ou raoins brunátres. Les antennes ont le scape cylindrique,

le pédicelle obconiqae, les annelets au nombre de 3, les

articles suivants cyliudriques, légérement grossis vers la

massue, celle-ci triarticulée, ovale, légérement grossie.

Long, des articles: 170, 70, 3, 3, 4, 65, 60, 65, 65, 50 et 40
microns. Peu de sencilli au funicule. Le thorax a un chagri-

né plus fort que l'espéce précédente, dirigé longitudinale-

mente, les ligne parapsidales bien marquees, accorapa-

gnées au coté interne de quelques gros points enfoncés

piliféres; la ligues médiane au mésonotum également bien

marquée; le scutellum avec deux ligues enfoncées, le seg-

ment médiaire avec une carene médiane. L'abdomen ovale,

allongé, á peu prés aussi long que la téte et le thorax

réunis, le chagriné plus fin que celui du thorax et trans-

verse.

$ Le mále est semblable á la femelle, mais les anten-

nes different: le scape est plus gros, avec une plaque chi-

tineuse au bord interne apical, deux annelets, la massue

non distincte du finicule, tous les articles aprés les annelets

avec longs polls et quelques sencilli. Long, des articles:

210, 75, 4, 4, 60, 115, 110, 120, 95, 95 et 65 microns.

19. Tetrastichus rivalis Bkéthes, n. sp.— s Niger,

antennis pallide testaceis, femorihiis ápice, tibiis tarsisque

albidis; alis hyalinis. Long: 1\ mm.
Le corps est noir avec un reflet imperceptible vert

Fig, 22,—Antenne de Tetrastichus rivalis Bréthes
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obscur, les antennes sont testacées, les pattes sont blari-

chátres despuis l'extrémité des fémurs. Les antennes ont

le scape légérement grossi avec une plaque chitineuse á

l'extrétnité, le pédicelle est obconique, avec l'extrémité

non complétement circulaire sinon développé d'un coté en

une languette; 3 annelets, le funicule non distinct de la

massue, le premier article avec 6 soies longues ainsi que

les 3 articles suivants; le 5.^ article avec 2 soies básales

et 3 médianes, le 6.^ avec 4 soies médianes; enfin le der-

nier article avec soies plus courtes; chaqué article du funi-

cule á partir du 2.^ avec deux sencilli latérsiux . Long, des

articles: 180, 80, 3, 3, 3, 50, 85, 85, 80, 70, 75 et 50 mi-

crons. Le thorax a un chagriné dirigé longitudiualement;

une ligne médiane au mésonotum, deux au scutellum; 3 ou

4 points enfoncés piliféres accompagnent les ligues parapsi-

dales. Abdomen ovale allongé, á pen prés aussi long que
la téte et le thorax réunis; son chagriné plus fin que
ceux-ci.

IL—COLÉOPTÉRES

STAPHYLINIDiE.— 1. Polylohus marginalis Fauv.
2. Folylohus varius Fauv.

3. Oxypoda Barrosi Bréthes, n. sp. Nigra, ore,

antennis [apicem versus dimidio apicali piceis), pedibiis

a coxis testaceis, elytris obscure rtifis. Long: vix 3mm.
Lat.: 4/5mm.

Noire, subopaque par la présence d'une pubescence

grise tres courte. Les antennes de la longueur de la téte

et du thorax réunis, los arts. 2-3 subégaux, mais le 3.^ un
peu plus étroit que le 2.®; les suivants transverses, le der-

nier obconique. Le thorax en trapeze transverse, un peu
convexe, un peu arrondi á la base, tronqué á l'extrémité,

ses angles postérieurs arrondis, sans impressions. Les ély-

tres un peu plus larges que le thorax comme aussi un peu
plus longs. Abdomen paralléle, légérement convexe, la

ponctuation bien plus, forte qu'á la téte, au thorax et aux
élytres, les points piliféres; dernier segment plus ou
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moiüs rougeátre obscur ainsi que le bord postérieur des

segments ventraux. Le premier article des tarses posté-

rieurs est un peu moins long que le 5.®; les 2-4 plus courts,

subégaux.

Par sa taille cette nouvelle espéce pourrait se compa-
rer avec O. cordilierce Fauv. et O. infausta Fauv., mais le

thorax et les élytres ne sont pas d'un jaune testacé comme
il convient á la premiere, et les élytres ne sont pas d'un

tiers plus longs que le thorax comme il est dit de la

seconde.

MTIDULID^.—4. Cyhocephalus cMlensis Eeitt.

COLYDIID^. 5. Adistemia Watsoni (Woll.)

DERMESTID^.— 6. Trogoderma ruhigino^um (Sol.)

7. Diodontolobus punctipennis (Sol.)

BTJPRESTID^.—8. Anthaxia concinna Mannerh.

MELYMD^.—9. Dasytes obscurus (Sol.)

10. Basytes subaeneus (Sol.)

CIOID^.—11. Lyctus cinereus Bl.

TENEBRIONID^.—12. Omopheres Porteri Bré-
THES, D. sp. Eufus, capite, antennis abdomineque nigris,

supra sparce breve aureo-pubertdus, subtus magis appresse

griseo-pilosul'HS. Long.: 12mm. Lat. max. 5,5mm.

Faciés des Epitragus. Labre rectangulaire, transverse,

avec poils dorés á l'extrémité. Mandibules tronquées au

bout, le bord supérieur relevé depuis la base jusqu'au

coude subapical. L'oreillette subantennaire empiétant un
peu sur Tceil, Front avec une ponctuation assez serrée,

plus serrée vers l'épistome qui n'est séparé du front que
par une insensible impression transverse non délimitée.

Epistome droit en avant, oblique sur les cotés. Prothorax
transverse, une fois et demie plus large que long, modéré-

ment voúté, á bords paralléles au tiers basal, arqué et
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plus étroit vers l'avant, les angles de la base droits, le

bord basal arqué vers l'arriére; une impression básale

prés de l'écuson et une autre transverse également básale

de chaqué cote de celle-ci. La ponctuation est égale á

celle de la tete, mais bien moins serrée surtout le dis-

que. Ecusson lisse. Elytres trois fois plus longs et presque

deux fois plus larges que le pronotum, á costules indis-

tinctes et á ponctuation fine et sans ordre, callus hurnéral

assez relevé, une seule impression ássez notable au dessus

du callus et qui atteint á peine la motié de l'élytro.

ANTHICID^.—13. Anthicus Curtisn (Sol.) Pie.

14. Anthicus niaculostis (F. et G.) Pic.

(EDEMERID^.—15. Sessinia pallens (Sol.)

SCHENKL.

BRUCHIDiE.—16. Bmchus laticornis (Bl.)

SCOLYTID^E.—17 Xyleborus longipennis (Bl.)

CHRYSOMELID^. 18. Cryptocephalm crassicolUs

(Bl.)

19. Chaetocnema Blanchardi Bal y.

COCCmELLID^.—20. Adalia angulifera Muls.
21. Adalia deficiens Muls.
22. Coccinella eryngíi Muls.
23. Psyllobora pida (Germ.) Bkéthes.
24. Hyperaspis sphaeridioides Muls.
25. Scymnus bicolor (Germ.) Bréthes.



172 REVISTA CHILENA DE HISTOBIA NATURRL

Notas sobre una pequeña colección de Hemípteros Heterópteros

de Río Blanco

POR

Dr. Hiles 6tuart PENNINGTON

(BUENOS AIRES)

Por intermedio de mi apreciado amigo el distinguido

entomólogo el Pkof. Jean Bréthes recibí un pequeño
tubo de Hemípteros coleccionados por el Sr. Eafael
Barros Y., en la vecindad de Eío Blanco, Chile.

Entre ellos, si bien no he hallado ninguna especie

nueva, los hay sin embargo muy interesantes por su for-

ma y estructura, tan diferentes de lo que estamos acos-

tumbrados a ver en las especies que nos llegan de nues-

tras Provincias Andinas.

Las especies son las siguientes:

Fam. CIMICID^

1. Nezara apicicornis (Spin.) Sign.

Una hembra y una larva muy joven.

Fam. COEEID^

2. Leptoglossus chilensis (Spin.) Stal

Dos hembras, un macho y tres larvas.
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3. Margus simiaticoUis (Spin.) Sign.

Un macho en todo conforme a las descripciones exis-

tentes.

4. Harmostes raphimerus (Spin.) Sign.

Esta es la especie bien descrita por primera vez por

SiGNORET (Eev. des Hem. du Chili, Ann. Soc. Ent. de Fr.

Ser. 4. 3. (1863) p. 560.43) y redescrito por Eeed bajo el

nombre de H. Signoreü (Reed, Hem. de Chile, p. 52).

Creo que es la especie descrita muy superficialmente por

Spinola en Gay, VII, p. 165 pues aunque la descripción

de Spinola deja muchísimo que desear es casi seguro que
SiGNORET tuvo a la vista el tipo de Spinola al hacer su

redescripción, pues dice «en decrivant brievement les espe-

ces connues et en me bornant a reproduire la diagnose des

auteurs pour les espéces que je n' ai pu etudier» (1. c. p.

541). Por otra parte Stal, quien como tan bien dice

Distant, «rara vez se encuentra en error,» junto con M.
M. Lethierry y Severin (Cat. des Hem. p. 114. vol. II.)

aceptan la identidad de estas especies, y hasta la fecha de

la publicación de Reed es la única entre las especies chi-

lenas que alcanza una longitud de 10 mm.

5. Harmostes minor (Spin.) Sign.

Dos ejemplares, un macho y una hembra.

Fam. MYODOCHID^

6. Lygaeus (Graptolomus) albo-ornatus (Blanch) Stal.

Especie común y de distribución geográfica muy
vasta. Concuerda completamente con los ejemplares ar-

gentinos.
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7. Nysius angustellus (Blanch.) Sign.

Dos ejemplares.

8. Ischnorhynchus liyalinaüis (Spin.) Bekg.

Varios ejemplares.

Fam. MIEID^

9. Glohiceps fasciolaris (Blanch.) Sign.

Tres machos y dos hembras, enteramente conformes
estas últimas con la interesante observación de Keed.
Parecen verdaderamente hormigas y a no haber conocido

de antemano la descripción de este autor por tales se las

hubiera tomado en un examen superficial.

Capsus tristis (Blanch.) Sign.

Un ejemplar mutilado, parece pertenecer a esta espe-

cie. Como no tengo la obra de Reuter ignoro si actual-

mente se halla colocado en el género Capsus.

Fam. ANTHOCORID^

11. TripMeps Beedi WmT^

Bastante parecido a, pero más grande que, ejemplares

de T. lepidus Stal, según lo he podido comparar con

ejemplares determinados por el Dr. Berg.

12. Cimex ledtdarius Lin.?

Un solo ejemplar que ofrece ciertas diferencias con

los que tengo en mi colección, en cuanto a la forma del

pronoto que tiene los bordes mas elevados y los ángulos

anteriores más agudos; como Reed menciona una especie
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que eücontró bajo la corteza de árboles y que le parecían

(listiiitas de la especie de Linceo sería interesante tener

nuevos ejemplares para el estudio.

Fam. TINGID^

13. Solenostoma lilipiitiana Sign.

Interesante por su aspecto de pequeño coleóptero.

Se ha encontrado también en la República Argentina
donde es de color más oscuro según Berg. Debe ser algo

rMi'o ente nosotros pues no lo había visto antes.

Fara. AEADID^

14. Aradiís angustellus (Blanch.) Sign.

Un ejemplar enteramente conforme con las descrip-

ciones existentes.

Fam. PHYMATID^

Fliymata carinata (Fabr.) Spin.

Dos hembras y un macho, las primeras de color mu
cho mas claro que el último.

Fam. MACKOCEPHALID^

16. Coriscus punctipennis (Blanch.) Stal.

Un ejemplar que no ofrece diferencia alguna con los

ejemplares argentinos.
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LITHURGU5 MUTICUS n. sp ? ¿

VON

Paul HERBST, Valparaíso

? nigra, nigro-hirta, tarsorum articiilis quatuor iilti-

mis unguiculisque piceis, ealcaribus nigris; fronte subo^

paco, antennis protuberantia nulla instructa; clypeo

glabro, dense punctato-rugoso; labro nítido, longissimo

latitudine duplo longiore, medio canaliculato, ápice trun-

cato; vértice, thorace segmentisque dorsalibus I et II

niveo-villosis, scopa ventrali pedibusque nigro hirtis.

Long. 12—15 mni., lat. 6—8 mm.
^ ut 9

,
clypeo niveo-barbato, segraentis ventralibus

nigro-villosis, segmento 7 vix spinuloso-extracto, pedibus

simplicibus.

Long. 10 mm., lat. 5 mm.
Habitat in Andibus Eio Blanco, prov. Aconcagua,

Chile, 1600 m.—XII 1917.

Durch voelligen Mangel des für Lithurgiis typischen

Stirnhoeckers oder Querwulstes im Gesichte des ? , sowie

durch sehr langes, schnabel artiges labrura ausgezeichnete,

abweichende Art.—Das für í charakteristische, dornar-

tig ausgezogene Analsegment ist nur sehr kurz entwp
ckelt und infolge Beborstung der letzten Segmente knapi-

wahrnehmbar.
$ ganz schwarz, schwarz behaart bis auf Scheitel,

Thorax und Dorsalsegmente I und II, welche mit kurzen,

schneeAveissen, an den hinteren Thoraxseiten wie naraen-

tlich auf beiden Dorsalsegmenten mit langen schneeweis-

sen Haaren bekleidet sind, dadurch sich von der schwar-

zen Umgebung eífektvoU abheben.—JJurch die lóckere

schwarze Behaarung der uebrigen Dorsalsegmente scheint

der etwas glaenzende Chit ingrund mehr oder weniger

hindurch.—Kopf ist nur maessig entwickelt, kaum von
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Thoraxbreite. Mundorgane gelbraun gefaerbt, sehr lang,

Zunge fast ueber Koerperende hinausreicheiid. Clypeus

doppelt so breit als lang, matt, gekoernt pimktiert, un-

behaart, am oberen Eande jederseits mit einem sehr

kleinen, glatten, pimktnrtigen Dornp, welcher fast eine

Ocelle vortaeuscht, in der Mitte, sind zwei Laengskiele

angedeutet. Labrum glaenzend schwa rz, halb so breit als

clypeus, doppelt so lang als breit, nach vorn schnabelfoer-

mig verjuengt, durch eine tiefe Laengsfurche geteilt

erscheinend, vorn beiderseits eine Laengsgrube, an der

Spitze abgestutzt, auf halber Laenge mit einem Schnauz-

bart aehnlichem Kranze steifer, gekruemmter, schwarzer

Borsten besetzt. In Euhestellung wird dieser Fortsatz

wie bei Megachile durch die sich ueber ihn kreuzenden
Mandibeln verdeckt. Mandibeln kraeftig, aber normal,

schwarz, auf der Aussenflaeche grob punktiert, mit

erhabenem, glattem Eande. Flihler kurz, fadenfoermig,

ganz schwarz. Bauchscopa kraeftig, ganz schwarz. Sta-

chel gelbbraun^ nach unten weisend. Beine schwarz,

schwarz beborsret; letzte Tarsenglieder und Klauen
schwarzbraun gefaerbt; Calcar lang, vorn gebogen,

schwarz. Fluegel hyalin, Adern und tegulae schwarz.

Laenge 12—15 mm., Breite 6—8 mm.
$ wie 9 ,

von kleiner, zierlicher 8tatur; Faerbungen
und Behaarung wie bei ?

;
clypeus durch langen, schnee-

weissen Bart verdeckt; der schnabelfoermige Fortsatz

des labrum kuerzer, wenig pronunziert. Yentralsegmente
lang schwarz behaart. Beine nicht verlaengert, noch ver-

dickt, fast zierlich gebaut.

Laenge 10 mm., Breite 5 mm.
In den Geroellhalden der Cordilleren des Eio Blan-

co, Provinz, Aconcagua Chile, in 16(iO Meter Ilohe vorn

8. bis 27. XIL 1917 unter grossen Mühen und vielem

Zeitaufwande 4 ^ & 15 ? an Blueten von Echinocactus

ceratites Otto gesammelt; ein einzelnes 9 erbeutete an'

Verbena sulfúrea Don.; $ besuchen namentlich auch
Malesherbia linearifolia E. et P.

Typen befinden sich in meiner Sammlung.

Valparaiso, April l.o_1918.

REV. CH. niST. NAT. (1919) (13)
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ffRTRÓPOBOS BE CURfiCfiUTIN Y LONQUIMfiY

POR EL

Prof. Dr. Carlos E. PORTER

Durante la comisión que la Dirección General de los

Servicios Agrícolas nos enccmendara en Enero de 1917 a

Lonquimay y Curacautíu, con motivo de la última inva-

sión de langosta argentina, tuvimos ocasión de colectar

unos pocos artrópodos (47 especies).

Un ortóptero que no pudimos determinar con la lite-

ratura que poseemos de ese orden, lo reservamos al señor

A. G. Eehii; los Estafilínidos y unos pocos Himenópteros
pequeños al Prof. Bréthes.

Nosotros mismos publicamos ya en el tomo de 1917
de los «Ad. Zool. Aplic.» nuestro informe sobre la inva-

sión de Schistocerca paranensis (Burm.) (1) y la descripción

de una nueva especie de Bracónido (Apanteles Brethesi) (2).

Vamos a dar ahora la lista de las especies de artró-

podos que en nuestros momentos libres hemos ido deter-

minando, ya que para los grupos representados en ella

tenemos abundante literatura europea y norte-americana

y para Hemipteros heterápteros contamos con riquísima

literatura de nuestra biblioteca particular y colecciones de

comparación.

Adoptamos los nombres que en las monografías y
catálogos más recientes reciben las especies citadas, lo que
no carecerá de importancia para los pocos aficionados a la

Historia Natural entre nosotros; además servirá esta nota

como una pequeña contribución a la Zoogeografía de

nuestro país.

Crustáceos

1. Aglea loevis (Latk.) Leach, Curacautín; Enero-

Febrero. En aguas corrientes. Es la mayor altura a que la

(1) Anales de Zoología Aplicada. IV, (1917), pp. 19-24.

(2) » » » IV (I9in pp. 45-4^.
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hemos encontrado en el país. La cosa no es rara, pues en

la Kepública Argentina y en Bolivia (según la literatura)

se ha encontrado también a esa y aun a mayor altura so-

bre el nivel del mar.

2. Cyclops sp. Curacautín, Lonquimay.

3. Alona MuUeri 'RiCRAKD. CmaGautín.

Miriópodos

4. Ánaulacodesmus carinobtusus Sily. Ciiracáutín.

Arácnidos

5. Bothrkirus vittatus (Guér.) Curacautín.

6. Evophrys quilpiiensis Simon. Curacautín.

Insectos

Estos, los más numerosos de los cojidos en tan rápida

excursión, fueron sin embargo pocos.

Odonatos: 7. Erythrodiplax plebeia (Eamb.) Cura-

cautín.

KiNCOTOs: 8. Acledra dimidiaticollis (Spin.). Un
ejemplar, que es hoy el menor de nuestra colección, es

algo más claro y tiene el corio lavado de color vinoso. Lon-

quimay. Esta especie como casi todos los Rincotos que
aquí se mencionan han sido tomadas por vez primera a

tanta altura sobre el nivel del mar.

9. Sinopla humeralis Sign. Curacautín. Teugo ejem-

plares tomados antes, uno por mí (La Ligua) y otro por el

señor J. N. Thomas (al interior de Los Vilos).

10. Sinopla perpunctatus Sign. Un ejemplar de Cu-
racautín tiene color más obscuro que otro que ya tenía en
mi poder procedente de Victoria, colectado por mi amigo
el Prof. José A. Campo, a quien tantas fructíferas excur-

siones botánicas y entomológicas debe la ciencia.

IL Misippus SpinolcB Sign. Un ejemplar de esta

especie, tan variable de color, tomada en Curacautín.

12. Leptoglossus cMlensis (Spin). Cuatro ejemplares.

Curacautín, Victoria.
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13. Oncopeltus miles (Bl ). Un ejemplar de Curacaii-

tín, mayor que todos los de otras localidades.

14. Phymata carínata (Fabr.) Un ejemplar. Cura-

cautín.

15. Genis chilensis (Berg.) Dos ejemplares. Lon-
quimay y Curacautín. presenta ninguna diferencia con
los ejemplares de Quilpué, etc.

16. SpÍ7iiger sp. Piobablemente se trata de la especie

descrita por Blanchard, en Gay, Zool., YII, p. 222 bajo

el nombre de ^r¿7«s armaücollis. En una próxima notita

(ilustrada con una fotografía que no alcanzaron a hacer-

nos) resolveremos el punto. Un ejemplar de Curacautín.

17. Notonecta virescens (Bl.) Un ejemplar. Cura-

cautín.

18. Hemiptycha chilensis. Cuatro ejemplares. Cura-

cautín, Lonquimay, Victoria.

Colectamos algunos Honiópteros más fuera de la últi-

ma especie citada. Creemos haya novedades. Reservamos
a especialistas estas especies.

Ortópteros. Fuera de la especie motivo de nuestra

comisión al valle de Lonquimay:
19. ScMstocerca paranensis, tomamos en Victoria

en compañía del profesor señor José A. Campo N. las

especies numeradas 21-24:

20. Paradoxomorplia crassa (Bl.) Un ejemplar de este

ortóptero tan hediondo, cogido bajo un tronco caído. En-
contramos en el interior de este animal medio moribundo
18 larvas blancas, indudablemente de un díptero que debe
poner sus huevos en esta especie. Lonquimay.

21. ScMstocerca cmiceUata (Serv.) Victoria. Campo

y Porter, coll.

22. Líotetüx miserabUís (Bl.) Victoria. Campo y
Porter, coll.

23. Sürapleura liumilis (Bl.) Victoria. Campo y Por-

ter, coll.

24. Cosmophi/llim olivaceum (Bl.) Victoria. Campo y
Porter, coil.

Coleópteros. Son solamente 4 los cogidas en tan

rápida excursión. Uno de ellos lo reservamos' al Prof.
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Bréthes para su estudio. Los otros que hemos determina-

do, son los siguientes:

25. Holopterus chilensis (Bl.) El señor Alberto Blan-

co E. nos dió un ejemplar de esta especie como tomada en

Curacautín.

26. Maripanics decoratus Geemain. Un $ de 14

mm. que presenta los caracteres dados para la especie por

su autor en An. Univ. Chile (1898) pp. 656-658. Los
ejemplares que sirvieron a M. Germain para fundar el

género y describir la especie procedían de las selvas sub-

an di ñas de Chillan. Nuestro ejemplar fué tomado cerca de

Curacautín.

27. Scotobhis asperatm (Er.) Bajo piedras; Lonqui-

may. Un ejemplar.

HiMENÓPTEROS. Tomamos solo 4 especies; una de la

familia Braconidse la hemos descrito ya el ano pasado bajo

el nombre de:

28. Apúnteles Brethesi Porter, n. sp. Curacautín,

Enero 1917.

Dípteros. Dos especies solamente:

29. Típula apterogijne Phil. Curacautín.

30. Temnocera sciUellata Macq. Sobre flores. En Cu-

racautín.
*

Hemos colectado también en las cercanías de Cura-

cautín dos Cóccidos que no hemos alcanzado a estudiar:

un Lepidosaphes y un Ceroplastes muy posiblemente nue-

vos y que nos proponemos describir pronto.

Están en eutudio por especialistas unas pocas espe-

cies de otros órdenes de insectos y un miriópodo.

Santiago de Chile, 8 de Abril de 1918 (*).

'-=^^~^^

(*) Los trabajos j otras notas del Director de esta E-evista se pos-
tergan con placer, dando preferencia a la inserción de los estudios los

señores colaboradores. (N. de la Redacción).
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CRÓNICfi Y CORRESPONDENQIfi

18. El Doctor Barros Ovalle.—Tenemos el senti-

miento de comunicar a los lectores de esta Revista que ha

fallecido, después de una corta enfermedad, el distinguido

médico y filántropo Dr. don Pedro N. Bareos Oyalle,
autor de importantes trabajos científicos, médico de ciu-

dad en esta capital, y uno de los más activos miembros de

la Sociedad Científica de Chile, en cuyo seno coo-

peró a la organización de los dos últimos Congresos Cien-

tífico y desempeñó con todo acierto la Tesorería y la

Yice-Presidencia.

En el cementerio general se pronunciaron varios

discursos haciendo resaltar los méritos del querido amigo.

Habló en nombre de la Société Scientifique du Chili el

socio señor E. Blanchard-Chessi.

19. El IX Congreso Científico general Chileno.

—

En las páginas 156 y 157 del presente tomo de esta Re-

vista digimos algo sobre el Congreso que organiza la Soc.

Se. du Chili.

Agregaremos ahora que han continuado los trabajos

áe la Comisión organizadora y los del Comité de Iquique

y que hay ya anunciados más de treinta estudios, entre los

cuales no los hay todavía sobre ciencias naturales, salvo

algunos del Director de esta Revista ya inscritos.

20. Trabajos próximos a publicarse en esta Revis-

ta.—Los siguientes que han comenzado a llegarnos o es-

tán anunciados serán publicados por orden estricto de su

arribo:
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Jean Bréthes.—Cueillette d'Insectes de Eío Blanco:

III. Diptéres.

Bafael Barros V.—Aves del Valle de Nilahue.

1. Thériot.—Contribution a la Flore bryologique du
Chili. (4^ article).

Jean Bréthes.—Quelques Insectes de Mandos avec

description d'un Platypus (Col.) et d'un Neomesostenus
(Hym.) nouveaux.

Prof. C. E. Forter.—Materiales para la fauna carci-

nológica de Chile: XVI. La fara. Calapidse.

Prof. A. C. Scala.—Histología del «Boldo» y del

«Palo de bruja» {Latua venenosa).

Prof. C. E. Porter. Insectos cogidos en Chile por el

señor J. N. Thomas: (Rincotos y Longicornios).

Id. Las traqueas del Ancistrotus cumingi.

Id. Apuntes sobre Aracnología Chilena: IV.

J. A. Wolffsohn.—Cráneos de mamíferos chilenos.

C. Oliver S. Estudios de Paleontología chilena: so-

bre Equus curvidens.

P. L. Boone. A new genus & species of Isopod from

Chile.

Br. Eigenmann. Peces chilenos de los alrededores

de Concepción.

La REDACCION.



184 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

bibliografía

Tous les ourages recus son annoncés.

(La Direction de la Eevista Chilena de Histokia
Natural a decide de ne plus annoncer ni réproduire le

sommaire des Bevues qui ne le feraient pas pour la nótrej.

56.—Carlos Bruch.— «Descripción de un género y
de dos nuevas especies de Estafilínidos mirmecófilos. Bue-
nos Aires, 1917.

En este folleto, reimpresión de los «Anales de la Sociedad Cien-
tífica Argentina» (tomo LXXYII, pp. 557 y siguientes) el distinguido
zoólogo Dr. Bruch describe el Dinarpopsis solenopsídicola, n. gen &
n. sp. j el Myrmecochara (Euthorax) solenopsidis, n. sp.

57.—Id. «El macho de Phocaena dioptrica Lahi.» 2

pags,, Buenos Aires, 1916.

58.—Id. «Metamorfosis de Pachyschelus undularis

(Burra.) (Coleóptero Bupréstido). Buenos Aires, 1917.

59. Carlos I. Lisson.— «Ensayo teórico sobre el le-

vantamiento de los Andes peruanos y estudio de algunas

observaciones geológicas que le son anexas.» 1 folleto

en 8.^ de 36 páginas. Lima, 1918.

60.—Id. «Edad de los fósiles peruanos y distribución

de sus depósitos en toda la Eepüblica». 1 tomo 147 pági-

nas, con un mapa paleontológico del Perú. 2.^ edición.

Ambos son trabajos de importancia para el conocimiento de la

geología americana.

61.—Francisco Fuentes.— «Eevisiones en la flora

chilena.—Juncáceas.» 1 folleto en 8.^ de 30 páginas ilus-

trado con 8 láminas. Santiago, 1918.
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Este estudio del laborioso colega, fué dado a conocer el año pasa-

do cuando se publicó, en el Bol. Mus. IN'ac. (Chile), la introducción y los

seis primeros géneros. Hoy completa el autor el trabajo aludido tra-

tando de los géneros Limila D. C. (con 6 especies) Juncuff L, (20 espe-

cies) y Andesia Hauman (1 especie).

62. Je*an Bi'éthes.— «La Fauna Argentina». Editado

en 4 series por Saint Huos. Buenos Aires-Montevideo,

1917.

En conjunto consta, este hermoso libro, de 118 páginas ilustrado

con 224 figuras en colores. Da descripciones breves e ilustraciones de
más de doscientos animales comunes de la República Argentina. Obra
útil y patriótica han hecho los señores Saint Hnos. dotando a ese y ais

amigo de un libro tan útil y tan bellamente ilustrado.

63. Augusto Opazo G.— (Yulgarización Agrícolas.

1 tomo en 8.^ de 410 págs. La Serena, 1917.

El volumen que hoy anunciamos constituye una segunda serie

de artículos publicados por el estudioso agrónomo regional de la I

Zona, señor Augusto Opazo O. Está el libro dividido en seis capítu-

los (Agricultura general, Cultivos, Arboricultura, Viti-vinicultura,

Zootecnia y Asociaciones agrícolas) y un Apéndice sobre Dry Far-
ming en Chile y otro sobre el cultivo del poroto y del camote en la

provincia de Coquimbo. Un copioso índice alfabético facilita la consulta
de este útil libro, que se vpiiide en la Librería de Artes y Letras, de
Santiago, al precio de $ 5.

64.—René Maire.— «La flore mycologyque des forets

de Cadres de l'Atlas». Con 6 láms. París, 1x14.

65.—Id. «Contribución a l'Etude de la flore forestiére

du Moyen Atlas raarocain». Alger, 1x15.

66. Id. «Anotation a la flore de l'Algérie».

67.—Id. «Schedoe ad Mycothecara Boreali-Africa-

nam». Alger, 1917.

68.—Id. «Deuxiéme contribution a l'etude de la flore

mycologique de la Tunisie». Alger, 1014.

69.—Id. «Les champignons vénéneux d'Algerie».

Alger, 1916.

70.—Id. «Deuxiéme contribution a l'étude de la flore

du Djurdjura. x\lger, 1016.

Todos estos estudios del Dr. René Maire son de la más alta im-
portancia.
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71.—Gmo. Saravia A.— «Cultivo del Naranjo en

Chile». 1 tomo en 8.
o, de 150 páginas. Santiago de Chile.

1917.

Trabajo dividido en 8 capítulos, el último dedicado a la patología
del naranjo. Es la memoria de prueba del autor para graduarse de
Ingeniero Agrónomo.

72.—Eichhorst (H.)— < Tratado de Patología interna

y Terapéutica» (3.^ ed.) Cuatro tomos, con 3,046 págs.

Eúst., 64 ptas. Tela, 76 ptas.

73.—Id. «Manual práctico de Medicina interna».

Forma un tomo en cuarto, de 1,128 páginas, ilustrado con

158 grabados intercalados en el texto. Eústica 28.50 ptas.

Tela, 31.50, ptas.

74.—Dubrail (A.)— ^Elementos de Ortopedia». Un
tomo en 8.", de 358 páginas, ilustrado con 84 grabados.

Eústica, 5 Ptas. Tela, 7 ptas.

75.—Castellarneu (L. de).—«Tratado completo de

Hidroterapia». Un tomo en 4.^, de 580 págs. y 19 graba-

dos. Eústica, 9 ptas. Tela, 10 ptas.

76.—Id. «Estudios teórico-clínicos de las enfermeda-
des nerviosas tratadas por la Hidroterapia». Forma un
tomo en 4.*^, de 104 páginas. Eústica, 2 ptas, Tela, 3.50.

77. Lang (E.)—«Tratado de Patología y Terapéutica

de la Sífilis». Forma un tomo en 4.^, de 1,088 páginas,

ilustrado con 126 grabados en el texto. Eústica, 15 ptas.

Tela, 30.50 ptas.

78.— Diiplay (S.)— «Manual de Diagnóstico quirúr-

gico» (5.^ ed.) Forma un tomo en 8.^, de 943 páginas,

ilustrado con 93 figuras en negro y color. Eústica, 15

ptas. Tela, 19 ptas.

89. Krehl (L.)—«Tratado de Fisiología patológica».

Forma un tomo en 4.^, de 684 págs, ilustrado con 29
grabados impresos en negro y color. Eústica, 17 ptas.

Tela, 20 ptas.

80.—Lang'lois (J. P.)— «Higiene pública y privada»
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(4.^ ed.) Un tomo en S.^, de 840 páginas y 79 grabados.

Eústica 10.50 ptas. Tela, 13.50 ptas.

81.—Schmidt (J.)— «Diagnóstico y Tratamiento de

las Enfermedades infecciosas». Esta obra forma un tomo
en S.^, de 472 páginas. Eústica, 6 ptas. Tela, 9 ptas.

82.—Sahli (H )— «Tratado práctico de los métodos
de Exploración clínica» (5.^ ed.) Dos tomos en 4.^ con un
total de 1,556 páginas, ilustrados con 389 grabados en

negro y colores y 7 magníficas láminas al cromo. Eústica,

46 ptas. Tela, 52 ptas.

83.—Lagrange (F.)—«Compendio de Oftalmología».

(3.^ ed.) Forma un tomo en 8.^, de 908 páginas, ilustrado

con 310 grabados en el texto y 5 lám_iuas. Eústicas, 10.50

ptas. Tela 15.50 ptas.

84.—Ponzoldt (F.)— «Manual de Farmacoterapia
clínica (Tratamiento medicamentoso)». Forma un tomo en
4. o mayor, de 446 páginas. Eústica, 11 ptas. Tela,

14 ptas.

85.—Gumprecht (F.)— «Técnica de la Terapéutica

especial». Forma un tomo en 4.^, de 464 páginas, ilustra-

do con 206 grabados intercalados en el texto. Eústica, 12

ptas. Tela, 15 ptas.

86.-—Comby (J.)— «Tratado de las Enfermedades de

la Infancia» (5.^ ed.) Esta importante obra forma un tomo
en 4.^, de 1,144 páginas. Eústica, 30 ptas. Tela, 33 ptas.

87.—Botey (R.)— «Tratado de Oto-rino-laringolo-

gía». (5.^ ed.) Forma un tomo en 4.^, de 807 páginas^

ilustrado con 696 grabados intercalados en el texto. Eús-
tica, 20 ptas. Tela, 23 ptas.

88.—^Manquat (A.)— «Tratado elemental de Tera-

péutica, Materia médica y Farmacología» (5.^ ed.) Dos
tomos en 8.^, con un total de 2,524 páginas. Eústica, 22
ptas. Tela, 30 ptas.

Las obras anteriores (números 72-88) son editadas

por la casa Salvat é Compañía, S. en C, Editores, calle

de Mallorca, 220 (España).
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89.—Dr. Bernardo A. Houssay.— «Arañas veneno-

sas». 1 folleto de 39 páginas. Buenos Aires, 1917.

Lamentamos que la falta de tiempo y espacio nos impida ocupar-
nos por esta vez especialmente de este trabajo de nuestro distinguido
colega.

90.—Ríifael de Buen.— «Estadios de fondos mari-

nos». Trabajos realizados bajo la dirección del Prof. J.

Tlioulet en su Laboratorio de la Universidad de í^aucy.

San Sebastián, 1915.

91.—Eduardo E. Holmberg.— «Las especies argen-

tinas de Caelioxys». Eeimpresión de los «Anales del Mu-
seo Nacional de Buenos Aires», pp. 541-591, tomo XYIII
(1916).

92.—Eric Boman.— «Las ruinas de Finti en el valle

de Lerma (Provincia de Salta)». 1 folleto en 8.^, ilustrado

con 3 láminas. Buenos Aires, 1916.

93.—Id. «El Pucará de los Sauces». Reimpresión

de Physis, tomo II (1916), pp. 136-145.

94.—Id. «Estatuas de aspecto fálico de la región

diaguita, que no presentan falos». Reimpresión de Phy-

sis, tomo II, pp. 448-456. Buenos Aires, Die. 1916.

95.—M Faura y Sans.— «Síntesis estratigráfica de

los terrenos primarios de Cataluña. Madrid, 1913.

96.—Charles L. Bi'ues.— «The Phoridoe of Grena-

da». 1 folleto en 8.^ de 10 págs., con 2 figs. Cambridge,

1919.

La REDACCIÓN.
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INDICES DEL TOMO XXII (1918)

DE LA

"Revista Chilena de Historia Natural"

I. Trabajos originales

PÁGS.

I.

—

La Redacción. Galería de colaboradores: El Prof. Jean
Bréthes 5

II.—Prof. Dr. Carlos E. Porter. Apuntes sobre Aracnología
chilena: IT. El género Meta, C. Koch 16

III.—Francisco Fuentes M. El Pilo (Sophora tetraptera) .... 20
IV.—Dr. Carlos Spegasmni. Tercera contribución a la Mico-

loojía chilena 30
V.

—

Jean Bréthes. Quelques diptéres du Chili 49
Vi.—Prof. Dr. Carlos E. Porter.—Materiales para la fauna

carcinológica de Chile: XV. La fam. Corystidse 51
NW.—Mgr. H. Léveillé. Les Fuchsia du Chili 59
VIII.

—

Alvaro Rivera M.—La flora de los alrededores de
Ovalle 61

IX.

—

Ernesto Maldonado. Contribución al estudio del tama-
rugo 65

X.

—

Rafael Barros V. IN'otas sobre el sapito vaquero 71
XI.

—

R. P. Félix Jaffuel. Sobre la Zenaida maculata 75
XII.—/. Thériot. Contribución a la flore bryologique du Chili:

3.me article 79
XIII.

—

Dr. Carlos Spegassini. Cuarta contribución a la Mico-
logia chilena 95

.—Jean Bréthes.. Sur quelques insectos du Pérou 122
XV.

—

Renato Sansin. Sobre el Loranthus cuneifolius R & P. 126
XVI.

—

Augusto C. Scala. Contribución al estudio histológico

de la Flora Chilena: II. Lapageria rosea, P. & P 129
XVII.

—

Prof. Dr. Carlos E. Porter. Apuntes sobre Aracnología
chilena: III. El género Mastophora 139

XVin.

—

Louis Delétang. Observations sur les antennes de Phloea
paradoxa Hahn 144

XIX.

—

Paul Herbst. Tíuevas avispas antófilas de Chile 149
XX.

—

Enrique E. Gigoux. Coloración anormal del Pectén
purpuiatus... , 153

XXI.

—

Jean Bréthes. Cneillette d'insectes au Eio Blanco 161

XXII.

—

Dr. M .S. Pennington. Sobre una pequeña colección de
Hemípteros heterópteros de Río Blanco 172
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XXIII.

—

Paul Herbst. Líthiirgiis mutictis, ii. sp 176
XXIV —Prof. Dr. Carlos E. Porter. Artrópodos de Curacautín

y Lonquimay 178

II. Reproducciones

La palta como alimento de los diabéticos 105

III.—Nov7edades científicas

(Resúmenes por C. E. Porter)

1. Una nueva especie de coleóptero argentino-chileno 107
2.. Especies nuevas de Equinodermos chilenos 107

lü.—Crónica v correspondencia

(Por La Redacción)

1. Homenage al Prof. don Julio Besnard 108
2. Material de estudio 109
3. El señor Eduardo Varas Arangua 109
\. Producción de cobre en Chi e 110
5. Société Scientifiqué du Chili Ill
6. Estación de Piscicultura de Río Blanco 112
7. Academia de Ciencias Hispano-Americana 112
8. Bodas de plata de un distinguido profesor 112
9. Los próximos números de nuestra Revista 113

10. IN'uestro pésame 113
11. Una valiosa colección de cráneos de indígenas bolivianos.... 113
12. TÍ"uevos colaboradores 114
13. IX Congreso Científico general Chileno 156
14. Fallecimiento de un sabio español 158
15. VI Congreso brasilero de Greografía.; 158
16. Trabajos que se darán en el próximo número de esta Revista 158
17. Société Scientifiqué du Chili 159
18. El Dr. Pedro N. Barros Ovalle

|

19. El Congreso Científico general Chileno

>

182
20. Trabajos próximos a publicarse... I

—Bibliografía

Se anunciaron obras y Revistas en las páginas 47, 115'120, 160 y 184-188
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ÜI.—6éneros y especies nuevos

descritos en el presente tomo de esta Revista:

Himenópteros

Tanava Bréthes 122
Tanava respigliosii Bréthes. 12B

Cryphis escomeli Bréthes.... 124
CentrU buchholsi Herbst.... 149
Melissa friesei Herbst 1 50
Crifptiis ornatipes Bréthes .. 162
Dotocryptas Bréthes 162
Dofocri/ptiis Ban-osiBrét\ies. 163
Dinocampiis dicroiis Bréthes. 163
(Egilips chilensis Bréthes. .. 1^4
Inostemma Porteri Bréthes. 164
Archiniis chilensis Bréthes... 165
Tetrastichiis luridiceps Brét. 166
Tetrastichus ForferiBreth.es. 167
Tetrasfichiis rivalis Bréthes 168

Lithurgiis miiticus Herbst... 176

Dípteros

Epalpus Porteri Bréthes 60

Coleópteros

Oxypoda- Barrosi Bréthes. . . . 169
Omopheres Porteri Bréthes.. 170

Hongos

Panii'i Campoi Speg 31
Xerotus Porteri Speg 33
Trámeles leptaiiloe ^peg 39
Tremella vescicaria Speg 41
Accidium anciidense Speg... 42
Geopyxis acentiabularioides.. 42
Ascophaniis flluorescens Sp.. 100

nusgos

Campglopus Campoaniis 81
Campijlopiis carbonicolns 81
Tortilla obsciiriretis Thériot. 84
Stereodon Campoanns Thér.. 88
Eiirhychiiim confusnm Thér. 89
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Trabajos origínales:
Págs.

XXI. Jean Bréthes. Cueillette d'Insectes au Río Blanco 161
XXII. Dr. M. S. Pennington. Sobre una pequeña colección de

Hemípteros heterópteros de Río Blanco 171
XXIII. Paul Herbst. Lithurgus muticns, n. sp 176
XXIV. Prof. Dr. C. E. Porter. Artrópodos de Curacautín y Lon-

quimay > 178
Crónica y coerespondencia {La Redacción) 182
BiRLiOGRAFÍA por La Redacción 184
Indices del año XXII (1918) de esta Revista 189
Avisos (en las cubiertas)

HA SALIDO A LUZ:

INSTRUCCIONES

\ym¡\ \j\ pccoLcccioN, conservación y envío

DE LOS

Ejemplares de Historia Natural
POR EL

Prof. Dr. CARLOS E. PORTER
Director del Museo y Laboratorio dz Zoología Aplicada y Catedrático de Zoología general

Entomología y Microscopía del Instituto Agronómico de Chile

Tercera edición, considerablemente aumentada

PRECEDIDA DE UN PRÓLOGO DEL

Prof. GEORGES RENAUDET, M. S. A.

Miembro y laureado de yarias Sociedades científicas

Director de la Estación de Biología Vegetal de Vibraye (Francia) etc.

Esta obra indispensable a los estudiantes que hacen excursiones y
a los aficionados a formar colecciones de Historia IN'atural, ha sido
aplaudida por más de 300 profesores y Revistas de ciencias y honrada
con suscripciones oficiales en Chile, Bolivia, Perú, San Salvador, y
Paraguay y Gruatemala. Agotada la segunda edición, hemos publicado
la 3.*^ edición, aumentada de 100 páginas e ilustrada con 12 láminas y
más de 60 figuras. Precio en rústica sin incluir franqueo % 4.00.

Por más datos, suscripciones; prospectos, etc., dirigirse al

Prof. Dr. PORTER, Casilla 2974, Santiago (Chile)



Nuevas obras del Prof. {. E. PoPter

En preparación y en prensa se encnentran las siguientes:

1. Museos y Naturalistas americanos (3 tomos).

2. Sinopsis y Atlas de Zoología Económica de Chile (1 tomo).

3. Breves Instrucciones para la Kecoleccióu de Ejemplares de
Historia Natural.—Obra honrada con suscripciones oficiales de Chile^

Perú, Bolivia, San Saluador^ Costa Rica, Paragnaj) y Guatemala, á.*" edi-

ción (1919), encabezada por el Prof. Dr. Renaudet (Francia),! tomo de 116
págs. con 13 láminas y 62 figuras. Precio en toda la Repiíblica % 4.00.

4. La Organización y arreglos de Museos y Gabinetes de Historia
Natural.—Formará un tomo grande en 8.*^ de más de 300 páginas, con
planos y figuras.

5. Recolección 3^ preparación de los Invertebrados, con la cola-

boración de varios especialistas.—Formará un tomo en 8.0 de más de
200 páginas, profusamente ilustrado.

6. Yulgarización Zoológica.—Se publicará por series. Cada cua-
derno o serie (con ilustraciones) $ 1.00.

7. Mi viaje de estudio en Europa (1910 1911). 1 tomo.
8. Catálogo de los Cóccidos de Chile.— Con láminas y figuras in-

tercaladas.

Pop más datos, sascpipeioncs, ete , dipigiPse al:

Prof. br. C. E. PORTER, Casilla 2974, SANTIAGO (Chile)

Material de estudio. amSsTXesionL"^^^^^^
\

dos los ejemplares posibles /
'

" de: Crustáceos^ Hemípteros
i

heterópteros, Cóccidos^ Sílfidos, Mántidos, Agromízidos, Estridos, !

Sírfidos, Brúquidos y Longicornios.

Cada envío deberá traer indicación de localidad y mes y )

además, el nombre del donante o colector.

El Prof. Porter procurará material de estudio de sus respec- /

ti vas especialidades sólo a los colegas que, por su parte, le envíen)

en comunicación los grupos a que él se dedica. /

Dirección postal: Prof. Dr. Porter, Casilla 2974, Santiago. ',

Publicaciones científicas. Revim'chtna^^
Historia Natural so-

" " licita de los autores
toda obra de Zoología general, agrícola médica y veterinaria y de
Histología normal y Anatomía comparada.

LiABORATORIO DH ZOOüOGIA APüIGMDA
El Laboratorio de Zoología Aplicada del Instituto Agrícola,

agradecerá el envío de toda clase de insectos y otros animales
perjudiciales a la agricultura, para el incremento de las colec-

ciones. Envíos al Director del Laboratorio:
Prof. Dr. larlos POIiTi^:R, ( «siiia 2074, Saiitiaoís (Cliilo).
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IP Los trabajos se publicarán invariablemente en or-

den extricto de su arribo y deberán estar en poder de la Re-
dacción a lo menos un mes antes de la salida del número en

que deben ir, para que haya tiempo de incluirlos y de corre-

gir las pruebas. Todo original debe traer al pié la fecha de

su remisión. La Dirección archiva los originales.

2. ^ La Dirección de la Revista' no autoriza la repro-

ducción de los estudios originales publicados en ella y sólo

admite trabajos inéditos dejando a los autores la responsabi-

lidad de sus opiniones.

3.° La Sección de ^'Bibliografía ' anunciará exclusiva-

mente las publicaciones periódicas que anuncien la nuestra;

pero corresponderemos, si, el canje de todas las recibidas.

4. ^ Todos los canjes, las obras enviadas para anuncios

o para ser analizadas, los pedidos y las colaboraciones deben

ser dirigidos, certificados, al:

Prof. Dr. CARLOS E. PORTER
Director de la Revista Chilena de Historia Natural

Casilla 2974

SñNTIñQO (Chile)
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111.—R. Barros V, Lves del Valle de IN^ilahue 12
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Material de estudio. amigosTcrresíLSt^^^
dos los ejemplares posibles

'

de: Salticidcv, Crustáceos,
Hemípteros heterópteros, Cóccidos, Sílfidos, Mántidos, Agromízí-
dos, Estridos, Sírfidos, Brúquidos y Longícorníos.
Cada envío deberá traer indicación de localidad y mes y

además, el nombre del donante o colector.

El Prof. Porter procurará material de estudio de sus respec-
tivas especialidades sólo a los colegas que, por su parte, le envíen
en comunicación los grupos a que él se dedica.

Dirección postal: Prof. Dr. Porter, Casilla 2974, Santiago.

BIBLIOGRAFIA CHILENA RAZONADA
DE

ZOOLOGIA ECONOMICA
(Agi-ícolsi, \léciica, V^esteifinafia)

POR EL

Prof. Dr. Carlos E. PORTER, C.M.Z.S., F.E.S.

Las continuas consaltas bibliográficas que el autor recibe tanto

del país como del extranjero, respecto a trabajos publicados en Chile
sobre insectos j otros animales útiles y perjudiciales, le han hecho
pensar en la conveniencia de dar desde luego a la estampa el tomo VII
de su obra de conjunto sobre Bibl. Ch. de Ciencias Nats., fruto de más
20 años de labor, con muchos millares de referencias e índices cuida-

dosos.
Este volumen (VII) separado se venderá a solo $ 20 a los 200

primeros suscriptores. Compromisos de suscripción, a la brevedad
posible; pues al salir a luz se venderá en $ 35.

Dirieirse al Prof. Dr. Carlos E. Porter, Casilla 2974. Santia-

go (Chile).
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EL PROF. LÉVEILLÉ
(18^3-1918)

En los últimos días de Enero del presente año nos ha llegado por

diversos conductos la triste noticia del fallecimiento del Prof. Au-

GUSTO-AbBL-HeCTOR LÉVEILLÉ.

Habla nacido el sabio botánico en Le Mans en 1863 y hecho nu-

merosas excursiones en el Asia. Fué el fundador, en 1891, de la re-

vista Le Monde des nosis de plantas fa-

Plantes que hasta el

año pasado publicó

con incansable te-

són; dicha revista

pasó a ser el órgano

de la Academia In-

ternacional de Bo-

tánica de la que el

extinto era Secreta-

rio Perpetuo. Pu-

blicó infinitas diag- novarnm (con más
de 1,400 diagnosis), Flore de la Magenne y muchas otras.

En la Eevista Chilbfa de Historia ISTatural publicó varios es-

tudios de importancia.

Era Oficial de Instrucción Pública de Francia y miembro de gran

número de sociedades botánicas. La Société Scientifique du Chili lo

contaba en el número de sus socios correspondientes.

La Revista Chilena de Historia JN'atural se asocia al duelo
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en el Instituto Moderno, Miembro titular de la Sociedad Científica de Chile.

El propósito que persigue esta pequeña contribución

al conocimiento paleontológico de Chile, no es otro que el

de comprobar y documentar la existencia en el país, du-

rante el período pleistoceno del Eqtms ciirvidens Owen
una de las especies más notables de los mamíferos fósiles.

En esta nota he reunido todos los datos que se cono-

cen y las observaciones que obtuve a base del material

dispuesto, en la esperanza que así aportaríamos un nuevo
grano al conocimiento científico del pasado geológico.

Sea mi reconocimiento a la amabilidad de los señores

Dr. Alcibíades Santa Cruz, Prof. Edmundo Larenas y
Prof. Bernardo Gotschlich, a la gentileza de quienes debo

datos importantes y palabras de aliento en esta investi-

gación.

La existencia del Eqims ciirvidens Owen no es relati-

vamente conocida en Chile. Aunque el sabio Dr. Phillippi

en su descripción de los «Huesos fósiles de Ulloma» pu-

blicada en los Anales de la Universidad, ano 1892-93

indica claramente que este vertebrado se encuentra fósil

en Chile, en ningún otro trabajo anterior ni posterior, re-

lacionado con la Paleontología nacional se consigna la

existencia de este herbívoro en las formaciones del país.

En el curso de nuestro trabajo, a fin de cerciorarme

con exactitud de la posible existencia del E. curvidens
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Owen, consulté en repetidas ocasiones a distinguidos na-

turalistas nacionales, que se han ocupado de estos asuntos

y quienes junto con auxiliarme gentilmente con diversos

datos nos manifestaron siempre que la existencia de este

caballo fósil en Chile no estaba comprobada. En realidad

hasta hace poco, ni en las valiosas colecciones de la Sección

Paleontológica del Museo Nacional de Historia Natural, ni

en las escasas colecciones fiscales y particulares existen-

tes se había indicado fragmento o resto alguno del

caballo fósil que pudiera ser base suficiente para compro-

bar el concepto ya indicado de Phillippi.

Sin embargo en el año de 1888 al construirse el tan-

que de Agua Potable de la ciudad de Concepción, en una
quebrada del Cerro Caracol, situada frente a la calle Cau-

policán, el empresario de la obra don José Antonio Jara

encontró un esqueleto de caballo fósil en regular estado

que fué enviado, según tenemos noticias, al Dr. Phillippi

entonces director del Museo Nacioual. Estos restos, quizás

por que causas no han sido mencionados jamás en las co-

lecciones del Museo, aunque en la sala de Mineralogía, en

los estantes centrales en que se exhiben los fósiles de la

colección Phillippi, he visto dos molares correspondientes

seguramente, por su colorido y forma idéntica al molar

que describo del ejemplar de Concepción, así como un
pedazo de hueso posiblemente vestigio de mandíbula.

Don Edmundo Larenas que me ha facilitado estos

últimos datos, posee en su colección de fósiles, un molar

correspondiente a estos restos, obsequio del señor Jara,

que hemos estudiado y cuya descripción damos también,

en el cual se puede identificar fácilmente el E. curvidens

Posteriormente don Luis Eossel, vecino del pueblo

de San Pedro, halló en un terreno de su propiedad dos

molares con iguales características que el de Concepción

y que actualmente pertenecen a las colecciones de la sec-

ción Geológica del Museo de Concepción.

El suelo de San Pedro es arcilloso aunque en parte

cubierto de dunas. Esta arcilla es de un color pardo rojizo,

y tiene mucha semejanza al terreno arcilloso de la pampa.
El Museo de Concepción proyecta practicar en este lugar
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escavaciones a fin de investigar claramente este punto que
puede llegar a ser de interés paleontológico.

El Equus curvidens es una especie fundada por el

naturalista británico Ricardo Owen basándose en un
molar encontrado en unas gangas recogidas por Darwin
en Bahía Blanca (República Argentina), y que se caracte-

rizan por su ligera curvatura un tanto extraña, que lo

diferencia por completo de los molares de otras especies

fósiles. Estos molares que son hipsodontes o sea de coro-

nas altas tienen las crestas de la cara triturante bastante

complejas y conformadas especialmente para pastar.

Refiriéndose a los vestigios de esta especie encontra-

dos en el vecino país, el sabio argentino Ameghino da a

entender en una de sus obras, que por regla general solo

se han encontrado molares que por su conformación pecu-

liar, han sido el clave de la especie. Lo mismo sucede en
el Perú dondo se halló en Yauli, en unos tufos carbona-

ceos un molar, que debidamente reconocido se encuentra

en la colección del señor Pflüker y Rico como lo indica

en uno de sus últimos trabajos el geólogo peruano Dr.

Lisson.

Como se vé, tanto en la Argentina como en el Perú y
como en Chile han sido los molares del E. curvidens

OwEN las últimas y más claras pruebas de la existencia de

esta especie.

Tenemos entonces, previamente reconocidos los mo-
lares que describimos, comprobado que este mamífero
existió en el pleistocene chileno.

Así, el Equus curvidens es sin duda contemporáneo
de los mastodontes, el M. andiun, y el M. chilensis y
existió como el Equus americanus? Gervais, de Tagua-Ta-
gua, viviendo en manadas' que al decir de Gay «pacian con

toda libertad en medio de tan bella vegetación >.

Literatura consultada

Ameghino Florentino.— «Doctrinas y Descubrimientos»
2.^ edición, 1917, Buenos Aires.
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Gay Claudio.—«Historia de Chile, Fauna». Tomo I, Pa-

rís, 1849.

Gotschlich Bernardo.— «Investigaciones Paleontológicas

en Chile». Santiago, 1914.

Darwin Carlos.—^«Mi viaje al rededor del Mundo». To-

mo I, Madrid.

Lisson Carlos.—«Edad Cronológica de los fósiles pe-

ruanos», Lima, 1917.

Muñiz Francisco Javier.— «Escritos Científicos». Buenos
Aires, 1916.

Phillippi Rodulfo.— «Noticias Preliminares sobre los
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Anales de la Universidad, pág. 469-506 año 1892-93,
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Descripción de ios Molares

MOLAK N.^ 1

Este molar que proviene de Concepción, pertenece

posiblemente a un ejemplar todavía no bien desarrollado

y debió ser tal vez uno de los molares de la mandíbula
superior.

Es de corona alargada y raíces cortas, el cuello debió

quedar más abajo del borde alveolar Tiene de largo 69

milímetros y de ancho 24 milímetros.

La cara triturante es de crestas elevadas y capricho-

sas; las caras anterior y posterior son lisas y un poco ondu-

ladas con un canal profundo cercano al borde interno en
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la anterior. La cara externa dividida por una quilla an-

gosta y pronunciada con dos canales el uno más profundo

que el otro que aun no ha tomado la forma que debió co-

rresponderle. La cara interna con dos canales laterales

profundos pero no iguales.

La cavidad pulpar es grande con tres orificios; dos

propios de cada nervio y el tercero más grande, común a

los otros dos.

A B c

Fi^. 2.

A) Molar 'N.° 3 de San Pedro, indicando su cara triturante.

B) Molar 'N." 2 también de San Pedro mostrando su curvatura

y el de sus caras laterales.

C) Molar 'N.° 1, de Concepción, da una idea de su cara anterior.

(Fotografía del Dr. Santa Cruz)

MOLAK N.<^ 2

Proviene este, de San Pedro y es el más grande que
conocemos. De forma cuadrangular es truncado. Tal vez

debió ser el segundo molar superior a juzgar por las cres-

tas de la cara triturante, un tanto gastadas. Estas crestas

complejas según la explicación de Scott, han sido primi-

tivamente formadas por tubérculos cónicos que fueron

cambiando hasta tomar la forma caprichosa propia.

Mide de largo 77 milímetros y 28 milímetros de an-

cho, las caras anteriores y posteriores, iguales entre sí.

/
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ligeramente lisas y con un canal cercano al borde interno,

más pronunciado en la cara posterior que en la anterior,

La cara externa dividida por una quilla de 0,5 milímetros

y otros dos canales más anchos en su base con en la cara

triturante y la interna con dos canales laterales más
profundos que el anterior y con una quilla ancha de

11 milímetros en su base.

MOLAR N.^ 3

Este es también de San Pedro; quizás sea el cuarto

premolar superior más pequeño que el anterior, mide de

largo 71 milímetros y 26 milímetros de ancho, las crestas

cara triturante muy agudas y pronunciadas. Las caras do

la anterior y posterior difieren entre sí, la primera tiende

a ser convexa y plana la segunda con sus canales res-

pectivos laterales internos más profundos el anterior que
el posterior.

Las caras internas y externas semejantes al molar

N.« 2. ,

Concepción, Febrero de 1919.
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íiV£51)EL VfiLLE BE NItííttUE

POR

Rafael BARROS V.

Agrónomo; Jefe de la Estación de Piscicultura de Río Blanco

Mi deseo habría sido escribir una monografía de todas

las aves de mi querida provincia de Curicó; pero a causa

de no haber podido recorrer aún sus cordilleras andinas,

me faltan numerosos datos de las aves propias de esa re-

gión; también son incompletas mis informaciones de las

ribereñas, por haber observado tan sólo las que permane-
cen o llegan en la época de verano Por este motivo me
he limitado a las del valle cu} i nombre encabeza estas

líneas, y que, con sus dependencias, comprende más de

20.000 hectáreas. Sobre las aves de este valle puedo escri-

bir con mayor seguridad, por haoerlas observado largos

años.

Las monografías regionales tienen gran iioportancia

en el estudio de la zoología, para el conocimiento de las

costumbres y de la distribución geográfica de las especies,

como también para proporcionar valiosos datos a los tra-

tadistas que se propongan escribir obras de conjunto. Así
, estos escribirán con seguridad, no cayendo en los errores

de ciertas obras y catálogos que mencionan, como de Chi-

le, especies que nunca se han visto aquí; o que asignan co-

mo vivienda exclusiva de ciertas especies, la región cor-

dillerana, cuando también habitan en toda época, o du-

rante una parte del año, en la zona de la costa.

En nuestro país son todavía muy escasas las mono-
grafías de aves, lo mismo que las obras de conjunto sobre

la materia. De estas últimas la más minuciosamente escri-
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ta, es la del antiguo preparador del Museo Nacional de

Chile, don Federico Albert: i< Contribuciones al Estudio de

las Aves Chilenas», publicada por entregas en los «Anales

de la Universidad de Chile »^ desde el año 1898. Pero
esta obra quedó interrumpida en 1901, y además, tanto

en la parte sistemática como en la biológica contiene

errores que se han venido repitiendo, y aún añadiéndole

otros nuevos, por personas que deberían estar muy al cabo

de todo lo concerniente a nuestras aves silvestres.

En este modesto trabajo no tomo en cuenta las aves

que ocasionalmente suelen verse de paso o extraviadas, y
que no se detienen más tiempo que el extrictamente ne-

cesario para descansar; por ejemplo: el pitotoy chico,

Totamis Jlavipes Gm. del que en una ocasión vi un
ejemplar a la orilla de una laguna, sino exclusiva-

mente las que viven allá y pueden encontrarse con segu-

ridad en el tiempo que se indica, y también aquellos

que, según datos bien seguros, han vivido en abundancia
en el valle, aunque ahora sean escasas o hayan desapare-

cido del todo, fruto de la persecución encarnizada y ciega

de que se les hizo víctimas, por aquellos que no saben es-

timar y defender el más bello adorno que poseen los cam-
pos: los pájaros.

Los datos sobre algunos grupos de aves probablemen-
te son incompletos y faltarán quizá algunas especies en la

enumeración, sobre todo entre las de rapiña. Todas estas

viajan en el territorio de la Eepública.

Extrañará talvez que figuren pocas especies de patos,

a pesar de que en la provincia viven muchas. Las enume-
radas son las únicas que se ven en el valle de Nilahue.

Las demás viven eñ las lagunas litorales, en el valle Cen-

tral (regado y con ríos que lo surcan) y en la cordillera de

los Andes.
Para el arreglo sistemático de esta lista de aves, he

seguido la clasificación adoptada por el Dr. Roberto Dabbe-
ne^irector del Museo Nacional de Buenos Aires, sabio

mitólogo de los más autorizados.

Los nombres vulgares con que se conocen los pájaros

en la región, van escritos en letra negrita. Cuando hay
nombres vulgares escritos en tipo común, estos son los
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que se usan en otras partes del país. El primer nombre,
cuando hay más de uno, siempre es el más usado.

El valle de ]N"ilah,ue se encuentra en la costa de la

provincia de Curicó. 8e extiende de Norte a Sur y está

limitado por cordones de cerros bastante altos por el

Oriente y Norte, y por cerros más bajos hacia el Poniente,

los cuales se inclinan en su dirección hacia el Sur y for-

man el límite por este lado. Tanto los del Oriente como
los del Occidente convergen y casi se juntan por el S. E.,

dejando entre ellos un estrecho paso, el de «Los Negros»,

por donde el valle de Nilahue se comunica con el de «Los

Coipos».

Por el Oriente comunica con algunos valles transver-

sales, que en cierto modo son dependencias suyas, como
el de «Lolol» y el de «El Membrillo», con el de «Los Coi-

pos» por el S. E. y con el de «Pumanque» por el N. E.

Hacia el mar se abre camino por el N. O.

Toda esta región es seca, bastante escasa de agua, no

obstante ser recorrida por el estero de Nilahue que le da

nombre, y por otros que vienen a desembocar en él, como
el de Quiahue que viene de «El Membrillo» y el de Lolol,

además de algunas pequeñas quebradas y arroyos. El es-

tero de Nilahue nace en la cuesta de Caune, en el extre-

mo oriental del valle de «Los Coipos.»

Estas corrientes de agua son periódicas: crecen to-

rrencialmente en el invierno y se agotan durante el vera-

no. Sólo el estero de Lolol conserva algo de su caudal.

Durante la mayor parte del año, el agua se halla

únicamente en las quebradas, sombreadas por árboles, que

desembocan en el valle, y en varias lagunas esparcidas

aquí y allá, la mayor parte de las cuales se forman en el

lecho del estero de Nilahue.

Los terrenos, agrícolamente considerados, en general

son pobres; sus pastos escasos y ordinarios. Sólo hay te-

rrenos fértiles en la vecindad de los cursos de los esteros

Quiahue y Nilahue, constituidos por los sedimentos que

depositan, principalmente el último, cuando salen de ma-

dre durante las creces.
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Todas estas condiciones son desfavorables para la

fauna avícola, sobre todo para la abundancia de especies

sedentarias. Muchas de las aves que se encuentran en la

provincia de Curicó, permanecen en el valle de Nilahue
durante una corta temporada, y después emigran hacia la

costa, al valle central, a la cordillera de los Andes o bien

a otras provincias.

Si se realiza el proyecto estudiado de regar este valle

extenso, seguramente, al cambiar las condiciones natura-

les modificadas por el regadío, también cambiará algo la

avifauna de la región. Muchas de las especies que ahora

son migratorias por la falta de humedad, se transforma-

rán en sedentarias; por ej.: los queltehues Belonopterus

chilensis (Mol.), los triles, Agelaius thilius (Mol.), los tra-

bajadores, PMococrypfes melanops (Vieill.), etc.; otras que
se ven excepcionalmente, como la animita, Lessonia nigra

(Bodd.), serán más comunes; otras permanecerán mayor
tiempo, etc.

I. Orden TINAMIFORMES

1. Familia TINAniD^ (Tinámidos)

1.—Perdiz, Nothoproda perdicaria (Kittl.).—Común
en todas partes, tanto en los planes como en los cerros

líraitrofes, sin ser muy abundante en ninguna. Frecuenta
sobre todo los sitios de pastos crecidos, las viñas y los

sembrados de arvejas, trigo y cebada. Sedentaria.

II. Orden GALLIFORMES

2. Familia TETRAONIDííE (Tetraónidos)

2.—Codorniz, de California, Lophortix californica

(Lath.)—Especie norteamericana aclimatada en Chile; fué

introducida en el país hacia el año de 1870. En compañía
de mi hermano Jorge introdujimos en el valle de Mlahue
esta especie en Septiembre de 1914, llevándola desde

Santiago. Se ha multiplicado en buenas condiciones y se

le halla en los cerros del Poniente, en cuya dirección se
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ha extendido de preferencia. Pocas veces se muestra en el

plan. Migratoria en un radio de pocos kilómetros.

MI. Orden C O L U M B I F O R M E S .

3. Familia COLUHBID/E (Palomas).

3.—Torcaza. Columba araucana Less.—Todos los

años llega en bastante abundancia durante el invierno; se

establece en los cerros y tace excursiones al plan en

busca de alimento, pero sin alejarse mucho. A principios

de primavera vuelven al sur. Algunas suelen quedar en

la región; pero se internan en las faldas y quebradas bos-

cosas vecinas, donde buscan tranquilos retiros para insta-

lar su nido, y no vuelven a mostrarse en el valle hasta el

próximo invierno.

Famila PERISTERID/E (Tórtolas).

4^.—Tórtola común, Zenaida auriculata auriculata

(Des Murs).—Muy abundante en todo tiempo, principal-

mente en otoño e invierno. Anida en las faldas, en las

quebradas de poco monte, pero sobre todo en los espinales

del plan. Duerme de preferencia en el plan, en los montes
de espino y en los matorrales de trevo.

5.—Tortolita cuyana, Columbula picui picui (Temm.)
—Es muy escasa. En ocasiones suelen verse algunos ejem-

plares que anidan ahí. En ciertas partes del valle son más
comunes y se ven pequeñas bandadas.

IV. Orden RALLIFORMES.

5. Familia RALLIDAE (Rálidos)

6.—-Pldén, Pardirallus rytirhynchus (Yieill.) sub-espe-

cie sanguinolentus [Sw.).—No es abundante. Se le vé cerca

de las aguadas, a la orilla de los esteros y lagunas y a la

desembocadura dé las quebradas en el valle. Es seden

tario.
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7.—Pitroca, tripoca, tagüita, Porphyriops melanops
(VieilL).—Es comÚD; se la encuentra durante todo el ano
en la región. La mayor parte emigran a fines de primave-
ra a las lagunas litorales y vuelven al valle a principios

de la estación lluviosa.

8.—Tagua, común, Fúlica armillata (VieilL).—Algo
escasa; anida en los pajonales; se la encuentra también en

las lagunas mayores. Cambia de residencia si disminuye
el agua o es perseguida. Emigra hacia las lagunas litora-

les (Torca, Vichuquén, Llico, etc.), donde vive en gran
número.

V. Orden P O D I C I P E DI F O R M E S.

6. Familia PODICIPEDID/E (Podicipédidos o Zambullidores).

9.—PolloUo, pimpollo, Podíceps americanus, (Garn.)

—Bastante escaso. Suelen llegar ejemplares a los esteros,

pajonales y lagunas. Raramente anida en la región.

10.—Cabezón, picurio, Podilymhus podiceps (L.)—

Escaso, pero más común en el valle que la especie ante

rior; se le encuentra en los mismos sitios y se hallan sus

nidos con huevos desde la primera quincena de Septiem-

bre, en los años de invierno templado y poco lluvioso, y
desde fines de este mes en los de invierno frío y de abun-

dantes lluvias.

(Continuará).

Eío Blanco, 23 X1-1918.

REV. CH. HIST. NAT. (1919) (2)
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PAR

H. E. C.

I.—Les fils d'automne

Qui n'a vu, en automne, par un beau lever de So-

leil, ees fils argentés qui ondulent et scintillent, suspen-

dus comme des guirlandes, entre les arbustes et les ar-

bres de nos jardins? On les nomrae les fils d'automne
ou les fils de la Yierge.

Comment fait l'araignée pour les suspendre? Elle

n'a point d'ailes comme l'insecte pour franchir l'espa-

ce au vol et les tendré á sa snite. Descendre d'un arbre,

les filer en marchant sur le sol, grimper sur un autre ar-

bre est impossible dans bien des cas. Par quel artifice

les tend-elle done?

Assistons á la suspension de l'un d'eux; l'ingénieuse

bestiole nous dévoilera son secret.

Je me procure une vingtaine d'araignées adultes,

appartenant aux trois espéces suivantes: Araneiis cinahe-

rinus, Araneus lahyrintheus, Argiope trifasciata. (1) Elles

sont mises en observation dans le jardin botanique de
TEtablissement, modeste enclos de cinquante metres de
long sur cinq de large, limité d'un coté par une muraille

haute de deux metres et de l'autre par une haie de bam-
bous d'un metre et demi de haut.

Bientüt apparaissent des fils, tendus en travers du
jardin^ s'élevaut de la pointe des bambous au faite de la

(1) J'exprime, ici, mes remerciments a Monsieur le Prof. Dr. Car-
los Porter, qui a bien voulu me les d'éterminer, ainsi que la majeure par-
fiQ de celles que j'ai pu observer.



H. E. C—M(EUR.S DES ARAIGNÉES CHILBNNES 19

rauraille. lis ra'indiqueut la voie qu'oiit prise plusieurs de

mes araignées pour s'évader.

Je surprends une des Aranetcs cinaberimts en flagrant

Un fil, de cinq metres de long a été lancé de la haie par

dessus la muraille. L'araiguée en a parcouru le tiers. Je

détruis son fil et je la remets sur la branche qu'eile

occupait.

* *

Je l'observe attentivement. La voilá qui applique

l'orifice des filiéres sur le bord d'une feuille, y fixe un
point d'attache a, puis descend lentement dans TespacCjles

pattes étalées, suspendue au fil vertical qui s'allonge á

mesure qu'eile le laisse sortir de ses fusules.

A cinquante centimetres du point de départ elle

s'arréte. Une minute se passe... Au moment oü se produit

une légére brise, elle descend encore de deux centimetres;

brusquement, jaillit un fil luisant qui, rapide comme
la fleche^ passe sous mes yeux.

Sortant des filiéres a'" et fixé á son origine au point

oú s'est d'abord arrétée l'Araignée a" le vent a écarté le

fil en forme d'anse; puis s'y engouffrant, il continue á

Textraire rapidement des fusules l'entrainant au loin

en forme de boucle de plus en plus allongée a"".

Pour distinguer les fils, j'appellerai fil vertical celui

par lequel l'Araignée descend de la feuille a\ suivant la

direction du fil á plomb, jusqu'en a"; j'appellerai fil latéral

celui qui s'échappe de l'araignée a'" et est entrainé laté-

ralement par le vent a"".

Le fil latéral commence et finit done sur le fil verti-

cal qui soutient l'Araignée. En s'allongeant eten s'élevant

son milieu renflé en boucle s'est accroché aux feuilles

d'un arbuste a"".

Voilá le fil de la Yierge suspendu, flottant molle-

ment, á peine visible, long de quatre metres..

Le choc de la boucle contre les feuilles a été trans-

mis á l'Araignée par le fil intermédiaire a'" a"". Elle se

retourne, agrippe le fil latéral avec les pattes antérieu-

res a^' et en attire á elle quelques décimétres qu'eile

pelotonne, imprimant au reste en le racourcissant une
certaine tension a^. Cela fait, elle grimpe suspendue
á la passerelle; un fil lui sort des filiéres á mesure
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qu'elle avance. Arrivée aux feuilles, elle les explore, y
fixe soigneusement sou fil et revient au point de depart en
filant comme pour Taller.

Nous venons d'assister a la suspension d'un fil d'au-

tomne. Elle est d'une raerveilleuse simplicité et rapidité.

Dans l'observation que je viens de faire, je n'ai pu saisir

tous les détails de l'opération.

Je recommence, et dépose l'araignée sur ma main
droite. Elle se laisse choir doucement, suivaut la vertica-

le. Pendant la deséente l'orifice des filiéres est dilaté. Les
tubes á soie forment et abandonuent librement le fil

vertical. Ce dernier est long de viugt centimetres quand
l'Araignée ralentit sa chute pour s'arréter. Le fil ne sort

plus. Les muscles circulaires des tubes qui Font formé
sont contractés sur lui; ils l'enserrent comme dans un
étau. Ils font l'office de frein. Par leurs dilatations et

contractions, ils ont réglé la sortie du fil et ont permis a

l'Araignée d'accélérer, de modérer et d'interrompre la

chute á volonté.

L'Araignée immobile depuis quelques secondes des-

cend d'un centimetre, puis s'arréte définitivement.

Je concentre mon attention sur les filiéres. Elles se

dilatent et se contractent alternativement. Leur intense ac-

tivité contraste avec l'immobilité du reste du corps.

Au premier mouvement de dilation, le fil lateral

s'échappe comme lancé par une force intérieure. Tandis

que les tubes formateurs du fil vertical sont toujours con-

tractés, des tubes voisins se sont dilatés, ont formé le fil

latéral et l'ont abandonné librement au vent qui l'entrai-

ne avec rapidité.

Je crois d'abord á un jet, a un bombardement de

fil. Instinctivement je fais deux pas en arriero. Mais le

fil me gagne. II est deja accroché aux feuilles de l'arbuste.

De ma main gauche je le touche aussitót. L' Araignée se

retourne: la premiere patte antérieure droite agrippe un
segment de fil, le raméne en arriero pour le passer á la

deuxiéme patte antérieure gauche a^' et de la il est trans-

mis á la troisiéme paire de pattes qui en forme une pelo-

te. Eéciproquement, la premiere patte antérieure gauche

remet son segment á la deuxiéme antérieure droite, et

ainsi de suite. Les pattes postérieures font l'office de
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corbeille et soutiennent la pelote. Cette derniére a

I'aspect d'un tout petit flocou de oiiate; elle reste

ñxée á la jonction des deux fils, vertical el latéral a^.' La
passerelle s'étend cette fois entre mes deux mains. Jugée
solide, par l'ouvriére elle est utilisée pour la traversée.

L'Araignée qui racourcit son fil, sait-elle en utiliser le

surplus pour le rallonger en cas de besoin? Ma main
droite soutient l'Araignée suspendue. De raa main gauche
je saisis le fil latéral au passage. De suite, elle commence
a le racourcir. J'écarte alors les bras de maniere á bien

l'étirer. L'Araignée en a recueilli cinq á six brasses. Elle

sent la tension et m'abandonne lo dernier segment em-
brassé par la patte la plus avancée.

Rien de plus. Si j'écarte davantage les bras le fil se

rompt. L'araignée ne sait pas utiliser le surplus de fil

pour rallonger.

Une derniére fois je reprends l'observation.

De ma main, par un faisceau de fils, l'Araignée se

laísse choir rapidement. L'arrét est brusque. Un ruban,

presque un torrent de fils paralléles s'écoule des tubes,

enlevé á mesure par le vent. Le crible suinte la soie par

tons ses pores. En quatre secondes le ruban couvre une
longueur de six metres.

Je résume ici les nombreuses observations que j'ai

faites pour vérifier, comparer les premieres. Elles ont porté

sur vingt á vingt cinq espéces d'Araignées, parmi lesque-

11 es, Tetragnatha extensa, Tetragnatha elongata; Licosa sp.;

Fhryxoirichus cMlenis que j'ai vu abandonner au vent un
ruban de fils, long de trente metres, Tegenaria sp., Zilla

sp. Ulobortis americanus, LinypMa sp... etc.. Toutes, sans

exception, produisent et abandonnent, un fil latéral.

La maniere de le produire varié suivant l'état de

ratmosphere,

Par un temps humide, les fils sont d'extraction la-

borieuse. Pénatrés d'humidité ils n'acquiérent pas la

consistance voulue. Et restent accolés á leur sortie des

fusules. Dans ce cas l'Araignée se suspend généralment

a un faisceau de fils c que le vent ne parvient pas á sé-



22 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

parer; elle se sert alors de ses pattes postérieures pour les

écarter et donner prise au vent.ou cougoit done pour
quoi les Araignées sont-elles si peu actives en temps
brurneux ou pluvieux.

Par un teraps seé, l'emission des fils est facile et ra-

pide. Le fil vertical est composé de nombreux fils tres fins

qui se disjoiguent au moindre vent. Une partie est quel-

quefois extraite des tubes et transformée en fil latéral;

l'autre reste euserrée et soutient l'Araignée suspendue
verticalement. Si par l'absence ou faiblesse du courant

d'air, le fil latéral ne s'échappe pas, les pattes y suppléent

tantot les ce sont postérieures qui s'accrochent au fil ver-

tical et soulevent lé corps, le court segment de fil qui va
des pattes aux filiéres se trouve ainsi libre de s'échapper;

tantot FAraignée se redresse, avec les pattes antérieures

elle s'accroche au fil vertical, tandis que les postérieures

retirent des filiéres quelques centimetres de fil qu'elles

abandonnent au courant d'air.

On voit parfois des ébauches de fils latéraux, éche-

lonnés le long du fil vertical. Ce son t différents essais

auxquels a fait dé faut, á mi route, le courant d'air.

L'Araignée remonte alors au poiut de départ en recueillant

ees fils, ou bien tentant un dernier effort elle émet un
ruban de fil qu'elle abandonne au premier déplacernent

d'air qui se produit autour d'elle b\

En tout temps l'Araiguée poursuivie s'échappe ordi

nariement suspendue á un faisceau de fils.

Quand sa vie est en danger elle est prodigue.

Le vent gonfle cette large bande, en détache une par

tie, qui sort plus vite que l'autre des tubes, laquelle est

bientót accrochée.

La position du corps pendant l'émission du fil dépend
de la direction du vent.

Placée sur une feuille, une Araignée fait face au

vent, fixe sur le limbe un point d'attache, obtient un
segment de fil en élevant tout l'abdomen; elle se hausse

sur ses pattes; le fil s'allonge. Le vent lui glisse par

dessous le corps, il dévide le fil et l'entraine.

Dans la méme position, une Thomiside émet un fil

directement, sans relier la feuille aux filiéres. Elle éléve



H. E. C.—MCEURS DBS ARAIGNÉES CHILIENNES 23

I'abdomen, dilate ses fusules et émet un fil que le vent

enleve aussitot.

Dans un appartement, porte et fenetres fermées une
Araneus cinaberinus est suspendue á son fil vertical; au-

cun courant d'air sensible ne se produit; l'araignée

attend immobile... Brusquement elle se redresse, saisit le

fil vertical avec les pattes antérieures et faisant basculer

le corps, elle éléve I'abdomen. Un fil s'échappe des filiéres

et monte vers le plafond.

De toute je unes Araignées sont suspendues á leur

fil vertical dans la méme chambre. Aprés une courte

attente, elles prennent toutes la position de VAraneus cina-

berinus. Les pattes antérieures s'accrochent au fil verti-

cal, le corps est renversé, I'abdomen élevé. Bientót des

fiis montent vers le plafond y atteignant en quelques

secondes.

Si je maintiens une Araignée suspendue dans l'inté-

rieur d'une bouteille, elle n'émet aucun fil. Si je place

un verse á boire au dessous d'elle á mesure qu'elle

descend, je ne vois pas non plus, de fil latéral. Avec
une feuille de papier que je place convenablement pour
empécher de vent de lui arriver elle ne produit plus de

fil latéral. Si j'écarte la feuille, le fil apparait aussitót

et est eutrainé.

Un courant d'air est done nécessaire pour le trans-

port du fil latéral. Un faible courant suffit puisque l'air

chaud qui dans un appartement monte vers le plafond,

pent entrainer le fil.

Cette propriété, de pouvoir produire des fils que le

vent entraine au loin, est de conséquence pour l'Araignée:

elle lui permet de franchir des obstacles sans cela insur-

raontables, les rivieres etc., elle lui permet surtout de

tendré facilement le pont qui sentient sa toile



Año XXIM (1919) Lám. I.
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Explication de la plauche I.

a.—Fil vertical suspeiiseiir.— a' son point d'attaclie sur la prointe d'une

fenille.—a" point de dópart du fil lateral.— a'" le fil continue a

sortir des filiéres en forme de boucle de plus en plus allongée.

—

a"" La boucle est accrochée.

(í^.—L'Araígnée se retourne.—a" Les pattes antérieures par uu mouve'

ment rapide et alterné recueillent l'excés de fil et tendent le cable"

Le fíl tendu.— a^' la pelote fixée a la jonctión des fils suspenseur et

lateral.

h.—boucles non accrochées faute de courant transporteur.— c^ une ten-

tative désespérée-un rciban de fil paralléles est abandonné por les

fusules.

—Les fils latéraux recueillis, l'Araignée remonte au point de depart

c.—L Araignée suspendue d'un faiscean de fils par un temps humide.

r-.—Les pattes écartent les fils pour donner prise au vent.

d.—Autre position prise pour lancer le fil lateral.

d-.—L'Araignée trompée par les secousses du vent recueille tout son fil.

e.— fil latéral lancé par un tliomiside. II est independaut du fil quirelie

les filiéres íi la feuille.—é Tension du fil.

Abril de 1919.
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QUELQUE5 INSECTE5 BE M/SNfiOS,

avcc flcjcription ó'un Platypus (Col.) ct a'un

Neomc505tcnus (ttym.) nouvcaux

PAR

Dean BRÉTHE5

Le Dr. Alfredo A. da Matta, de Manaos, a eu l'ama-

bilité de me confier la détermination d'une petite collec-

tion d'insectes dont la liste ne sera pas sans intérét, je la

crois, au point de vue de la distribution zoogéograpbique.

COLEOPTEEES—1 . Xanthopygus morosus Shakp.
2. Osorius interniedius Er.

3. Chlorida festiva (L.) Ce beau longicorne s'étend

jusqu'au nord de la Eépublique Argentine.

4. Platypus Mattai Bréthes. n. sp.

—

Capite tliora-

ceque ferrugineis, metasterno elytrisqite obscure testaceis,

elytris ápice et segmentis abdominis vix piceis, pedibus

ferrugineis, tibiis anticis vix piceis, antennis ferrugineis,

articulo ultimo testaceo. Long. 7 mm. Lat. vix 2 mm.
Get insecte appartient á la 5^ section de Chapuis, á

intervalles des élytres similaires séparés par des streis

ponctuées. De taille raoyenne, de forme cylindrique; front

plan, antennes insáróes prés de l'angle antéro-interne des

yeux, le scape une fois et demie plus long que large,

grossi vers la base extérieurement et atténué vers

l'extrémité, le dernier article comprimé, elliptique,

correspondánt assez exactement en surface latérale á la

surface de Toeil. Le front est plan, ponctué, avec une tres

légére impression transversale au niveau de la base des

antennes. Une carene lisse longitudinale au vertex.

Prothorax cylindrique, un peu plus long que large,
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tronqué en avaut et en arriére, un sillón longitudinal au
tiers postérieur, une ponctuation assez peu réguliére

depuis ce sillón jusqu'á l'avant et prés de l'encoche laté-

rale. Elytres deux ibis plus longs que le prothorax; inter-

valles similaires séparés par des stries ponctuées; seul

l'intervalle 3 est légérement plus large vers Tr^vant;

aucun ne porte des stries vers la base; les points sont

ovalaires. Le rétrécissement postérieur des éljtres com-
mence insensiblement un peu aprés leur milieu, leur

prolongement terminal a une silhouette presque córame
dans P. Wesmaeli (Chapáis, f. 112 ?). L'intervalle 1 ter-

mine en une petite créte aigue á Textrémité, au com-
mencement de la déclivité; les intervalles 3,4 et 5 ont une
verrue minuscule, avant de commencer la déclivité. Le
prolongement terminal est triédre, une créte paraissant

correspondre á Tintervalle 2, une autre a l'intervalle 8 et

la 3*^ au bord interne postérieur de l'élitre. Yu d'en haut,

ce prolongement est bifide; vu de cóté (ou plutot de |) il

termine en 3 épines, la supérieure plus petite que
l'inférieure, les deux aigues, et la médiane mousse.

Métasternum avec une grosse impression longitudinale,

une ponctuation grosse non serrée, une petite épine avant

l'impression postére-latérale. Les ares ventraux ponctués-

ruguleux, surtout le dernier. Tibias antérieurs avec 5

carinules au bord externe.

5. Calaspidea discors (Oltv.)

6. Erotylus gibbosus (L.)

LÉPIDOPTÉRES.— 7. Sibine oesea. (Stoll) Kirby.
—Grand exemplaire qui mesure 54 mm. d'envergure, et

bien reconnaissable á la tache dorée sous la cellule et a

la raie de méme couleur aprés la cellule.

HYMÉN0PTÉRES.-^8. Neomesostenus maiiaosen-
sis Bréthes, n. sp. Capite palpisque flavis.mandihiilis [ma-

cula basali excepta), margínihus clypei, macula lata antennas
et ocellos incliidente, nigris: antennis nigris, art. 8-13 interne

flavis: thorace nigro^ protharace antice, mesoncto lobis

lateralibiis interne externeque, scittello vix toto, puncto
jjostscutelli, segmento mediario basi et ad spinas transverse,

f.gidis, mesopleuris mactdis 4 (2 intermediis majoribusj,
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metapleuris macula magna flavis: abdomine suhferrtigineOj

segmento apice flavo; terebra nigra; pedibus ferrvgineo-

flavis, tarsis posticis dimidio apicali fusco, unguibiis nigris.

Alls tantidum infuscatis, venis nigris. Long. 13 mm. AJae:

10 mm. Antennae: 10 mm. Terebra: 5 mm.
La tete a quelques stries trausverses vers les ocelles^

le reste est ponctué; la earinule e-ntre les anteimes est

pen prononcée, le thorax est ponctué. Les impressions

entre le mésonotum et le scutellura, entre les mésoplenres

et les métapleures, entre les mésoplenres et le mésoster-

nura, au milieu des mésoplenres, á l'impression mésoster-

nale sont striées. Le segment médiaire est rugueux; la

premiere érete transversale est bien visible, la 2^ est á

peine marquée aux épines latérales qui sont coniques et

aussi hautes que largos; les stigmates sont elliptiques Le
premier segment de labdomen est de la forme générale

des Oryptns, lisse avec une impression apicale au conde
préapical, la créte supéro-latérale allant de la base á

l'extrémité; les segments suivants sont lisses avec une
légére pubescence progressivement plus visible vers

l'extrémité. Les ailes sont légérement rem bruñios, les

veines noires; la veine médio-disco'idale est intersticielle,

la cubito-discoidale sans angle ni fausse veine, l'aréole

petite^ rectangulaire; aux ailes inférieures la veine trans-

verso-médiane est brisée sous le milieu.

DIPTÉEES.— 9. Stegoiiiyia argentcca (PoiK.)D'aprés

raon savant ami et collégue, le Dr. le ñora spécifi-

qu8 argéntea doit prévaloir sur caloptis et fasciata qui lui

out été attribués aussi.

10. Culex sp.? Une femelle assez détériorée, et qui

appartient au groupe de C. quinqtiefasciatus, fatigans, etc.^

pour lequel il faut disposer de bon et abondant matérieL

11. Ciilicoides guttatus Co(^.

12. Simulium amazonicum Goeldi.
13. Volucella obesa (Fab.)

APHAOTPTÉRES — 14. Dennatopliilus pene-

trans (L.)
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CRÓNICA Y CORRESPONBENClfi

1.—El Museo de Concepción.—Por ua decreto su-

premo dictado en Septiembre del ano próximo pasado, el

Museo de Concepción ha reanudado sus labores. Toma
nueva vida y entra francamente en el concierto de las

actividades propias de estos organismos científicos. Al ser

reorganizado el estabecimiento se le designó un personal

científico compuesto de: un Director honorario y encarga-

do de la Sección de Etnografía que lo es el Dr. don
Alcibíades Santa Ckuz; de un Conservador y encarga-

do de la Sección de Historia Natural que es el señor

Cáelos Oliveh Schneider.
El Museo, como se sabe, fué fundado y enormemente

incrementado por el sabio naturalista Prof. Edwin C.

Ekkd ayudado por su hijo el Prof. Caklos Samuel Eeed.
El museo es particularmente rico en peces y aves

chilenas, existiendo entre muchos otros objetos una bonita

colección de maderas del país.

En los actuales momentos experimenta marcados pro-

gresos la acumulación y estudio de material paleontológi-

co y etnográfico.

El Museo de Concepción se dedicará especialmente a

reunir ejemplares de la fauna, flora, gea y arquelogía

regionales.

Continuará pues contribuyendo al progreso de la

ciencia nacional en la región austral de Chile.

2.—El Congreso Científico general Chileno.—Para
completar las informaciones dadas en números anteriores

de nuestra Eevista sobre el Congreso Científico general

Chileno que deberá celebrarse en la ciudad de Iquiqueen
el próximo año de 1920, insertaremos aquí la nómina de los

trabajos relativos a las ciencias naturales hasta este mo-

mento inscritos o depositados en la Secretaría de la Comi-
sión organizadora:
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Carlos Oliver Schneider: Algunas consideraciones

acerca del estudio de la Paleontología en Chile.

Prof. O. E. Porter: 1) Catálogo razonado y biblio-

grafía de Longicornios chilenos.—2) Catálogo razonado,

distribución geográfica y bibliografia de los Hemipteros He-
terópteros de Chile.—3) Sinopsis de los Crustáceos dé la

costa de Tarapacá.—4) La Zoología económica en Chile:

resumen histórico y bibliografia razonada de esta ciencia.

Alvaro Eivera Matte: Sobre museos regionales de

Historia Natural.

Enrique E. Gigoux: Moluscos fósiles de Atacama.
A raedida que vayan inscribiéndose otros trabajos

sobre Ciencias Naturales para el Congreso de Iquique, los

iremos anotando en esta Sección.

3.—Retraso de nuestra «Revista».—Debido a la

falta de buen papel y a las huelgas, el número anterior

(1918) y el presente salen con algún retardo. Esto le ha
pasado a gran número de revistas de este país y del ex-

tranjero en los últimos tiempos.

4.—El Dr. Arturo Ballivian Otero.—Ha fallecido el

distinguido médico Dr. Arturo Ballivian Otero, Profesor

de la Facultad de Medicina de La Paz (Bolivia) y uno de
los redactores de la «Rev. de Bacteriología e Higiene».

El extinto era hijo del sabio Dr. MI. Y. Ballivian a quien

damos nuestro más sentido pésame.

5.—Nuestros saludos.—Los presentamos muy respe-

tuosos a los sabios profesores Drs. Cristóbal M. Hicken
(argentino), R. Keaus (austríaco), H. von Ihering (bra-

sileño) y C. H. Eigenmann (norte-americano) que en estos

momentos son huéspedes de nuestro país y hacen en ellos

interesantes estudios. Tres de ellos nos han ofrecido cola-

boración para los próximos números.

La REDACCION
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BIBLIOGR/(FÍ/i

Tous les oitvrages regus sont annoncés.

(La Direction de la Eevista Chilena de Histokia
Natural a decide de ne plus annoncer ni réproduire le

sommaire des Bevues qui ne le feraient pas pour la notrej.

1.—De Beze.— «('hile. luformaciones útiles». 1 tomo
en 8.0, de 285 págs. Santiago de Chile, 1919.

Con este título ha reunido el laborioso ingeniero señor Francisco
De Béze un gran número de informaciones respecto a la geografía, es-

tadística, agricultura, minería j diversas industrias. Prestará, a no du-
darlo, grandes servicios esta obra que el autor dedica a los señores A.
Edwards, Osvaldo Martínez, Roberto y Augusto Opazo y Julio Figue-
roa. El libro está llamado a tener mucha circulación dentro y fuera
del país.

2.—Anales de la Sociedad Científica argentina. Tomo
LXXXY (1918), Enero-Febrero (Buenos Aires).

He aquí el sumario de esta importante revista:

Guido Bonorelli Alcuni problemi d'antropologia sis-

temática.

Angel Pérez, Comparación de los métodos matemáti-

cos de los profesores W. Sorkau y A. Pérez para el esta-

blecimiento de las fórmulas con que se expresan las

reacciones químicas.

Félix F. Outes, Nuevo jalón septentrional en la dis-

persión de representaciones plásticas de la cuenca para-

úsense y su valor indicador.

Santiago E. Barabino, Notas bibliográficas. Memoria
presentada al Congreso Americano de Bibliografía e His-

toria (9 de Julio, 1916).

Erie Boman, Una momia de Salinas Grandes.

3.—Boletín de la Eeal Sociedad Española de Historia

Natural. Tomo XVII, N.^ 1 y 2. Madrid, Enero-Febrero
de 1918.

Por falta de espacio anunciamos sólo las notas y co-

municaciones:

Boscá y Casanoves {E.) Una nueva forma de Anfibio
urodelo (Molge Bolivari).
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Fernández Navarro (L.) Sobre la no existencia del
cretácico en la isla de Hierro (Canarias).

Breuil (H.) Algunas leyendas y creencias populares
españolas relacionadas con serpientes y lagartos.

Aranzadi (T.j El índice de altura del triángulo
facial.

Vidal y López (M.) Nueva forma de «Cincidela
campestris» L. y localidad española de la «C. campestris
maroccana sodata» Esc.

Gil Lletget {A) La «Gallínula chloropus» de Fili-

pinas.

González Fragoso [B) «Pugilus secundus raycetorum
Persíe».

Caballero {A.) Adición a los Micromicetos de Cata-
luña, de Gz. Fragoso.

Fernando Mas (P.) Ventajas del goniómetro teodo-

lítico.

Palacios (P.) La constitución estratigráfica del Mon-
cayo.

García Mercet {R.) El género «Centrodora» Forster
(Himenópteros Calcídidos).

Fernández Galiano (E.) Sobre el pretendido hallazgo

del aparato reticular de Golgi en las células del tubérculo

de «Solanum tuberosum ».

Bensor (J.)—El terremoto de 1504 en Carmona y en
Los Alcores (Láminas II y III).

Kernáyidez Pacheco [E.) Nota adicional a la del señor

Bonsor respecto al terremoto de 1504 en Carmona y en
Alcores.

Pardillo [F.) Algunas consideraciones más sobre el

yeso del Cerro de los Angeles (Madrid).

4.—Boletín de la Sociedad Entomológica de España.

Tomo I, N.o 8, Zaragoza, 1918.

Continúa interesante el órgano de la Sociedad Entomológica de
España. He aquí el Sumario del número a la vista:

Sección oficial.—Sesión del 5 de I^ouinmbre de 1918.

Comunicaciones.—Dos Plecópíeros nuevos de Aragón (con ¿tos

figuras) R. P. Longinos Navás, S. J.—Lepidópteros nuevos de la fauna
Española, P. Ambrosio Fernández^ O. S. ^.—Reseña de los trabajos ve-

rificados por la comisión de la fauna forestal española durante el año
de 1915 (extracto) (con dos láminas), D. Manuel Aulló.

La REDACCION.
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Contribución ai estudio histolófico De la flora cliilena

POR

Augusto C. 5CALA
Profesor de Botánica de las Universidades Nacionales da Buenos Aires y La Plata

111.—Feumus Boldo Mol.

jSTombre vulgar: Boldo, Boldu

Observaciones generales: El género Peunms fué

creado por Molina en 1782 (Saggio Chile, p. 185 y 350)
habiendo recibido, además, los sigui^entes nombres:

Boldu (Feuill. ex) Adans Fam. II (1763) p. 446.

Ruma {Ruizy Pavón.) Fl. peruv. et chil. prodr. (1794)

135 t. 29 (1797) Í23 t. 29.

Boldea Fuss, in Ann Mus. París XIV (1809) p. 134.

Tul Monógr. (1855) 410.

Boldus Schult. f. in Recm. et Schult Syst. VII (1829)

p. X 58.

Boldoa EndL Gen. (1841) 1378.

Gay. Fl. chilena. V (1849) p 351.

Esta especie ha sido suscripta con la designación de

Molina en las siguientes obras:

Benth. et Hook. f. Gen. III (1880) p. 141.

ABC. en D. C. Prodr. YVI. 2 (1868) p. 673.

Pax en Engler u Prantl. Die. Natürliche pflanzenfam.

III 2 (1889).

Perkins u. Gilg in Das Pflanzenreich IV 101 (Moni-

miaceae) (1901) p. Í6.

REV. CH. tlIST. NAT. (1919) (3)



34 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

Perkins T. id. id. (Nachtrage) Oct. 1911. p. 2.

La especie, única de este género exclusivamente chi-

leno, fué clasiñcada por Molina con el nombre de Peumus
Boldus (Saggio Chile (1782) 185 y 350, nombre con el

cual figura en A.D.C. in Prodromus YYI. 2 (1868) p. 674

y en Perkins y Gilg (1. c.)

Le corresponde además la siguiente sinonimia:

Peiimus-fragans: Pers Synops. II (1807) p. 629.

Ku'izia-fragans: Euiz y Pavón. Syst. I (1798) p. 267,

Fl. peruv. et chil. prodr. (1704 p. 135 t 29. ,
.

Enoll. Iconogr, pt. p. X. Tab, XXI.
Boldoa fragans: Gay. Gl. chil. V (1849( p. 353.

Lind in Bot. Reg. XXXI (1845) t. 57; Yeget Kingd.

(1847) p. 298 (icon, analyt.)

Tul. Monogr. (1855) p. 412.

Boldus chilensis: in Roem. et Schult. Syst. YII. p. X.
58 (1829).

El <iBoldoy> ha sido confundido con el «Peimoyy

nombre vulgar de otra planta chilena, descritas con los

nombres específicos de Peumus alba Mol. (Saggio Chile

(1782) p. 185, P. mammosa Mol, (1. c.) P. rubra Mol. (1. c.)

pero que en realidad corresponde a una Laurácea: la Cryp-

tocarya Peumus Xees cuya moifologia, histologia y pro-

piedades difieren eñ absoluto de las de la hoja de «Boldo»

haciendo uotar Neqer (Xeger W.: La hoja de Boldo en
.Rev. Chil. Hist. ÍS^at.» Año YI (1902) p. 56-57) que «el

« «Boldo>y despide un olor mucho más agradable que el

« t Peumo» y aunque ambas plantas parecen contener el

« mismo aceite etéreo, existe en el Peumo, además, otra

« substancia cuyo olor recuerda a rancio».

La hoja de Boldo se halla inscripta oficialmente en

las siguientes farmacopeas: Francia (4c.^ ed.); Argentina
(1.a); Chile (L.a y 2.^); España [6.^ y 7.=^); Grecia (2.^ y 3.^);

México (2.a, 3.a
y

4.a), y Venezuela (1.a y 2.a edición).

La farmacopea argentina resume así sus propiedades:

excitante; balsámico (preconizado en las enfermedades in-

flamatorias del hígado); Murillo en su obra Les plantes

medicinales du Chili, p. 180 a 188, da interesantes datos

sobre ella.

Por último y para no dar mayor extensión a estos

datos generales, diré que Poucliet [Precis de Pharmacologic
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et de matiére médicale, 1907 p. 83) atribuye a la Boldoglu-

cina propiedades analgésicas bien deñuidas aunque a

causa de hallarse éstas acompañadas por una acción tóxica

general más o menos acentuada (como en el caso de pisci-

dina atropina y las tropeinas^ la estrofantina, ouabaiua y
eritoñeina) su uso se halla rmiy limitado.

Convendría que los químicos biólogos instituyeran

nuevas experiencias y ensayos fisiológicos para definir la

acción real de este tan interesante vegetal.

La planta existe cultivada en muchos parques y jar-

dines de la Eepública Argentina.

Histología de la hoja

He efectuado este estudio en la siguiente forma:

A. Caracteres histológicos do ambas epidermis vistas en
superficie (íig. 3 y 4).

B. Caracteres histológicos del corte transversal de la hoja

y nervadura central (fig. 5).

C. Detalles de los pelos epidérmicos (fig. G y 7).

A. Epidermis superior de la lioja (fig. 3)

Completamente desprovistas de estomas. Presenta

Fig". 3,

—

Penmii!^ boldo Mol.: Epidermis superior
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células epidérmicas de contorno poligonal de ángulos

agudos y obtusos no redondeados, de paredes delgadas de
estrias ni espesamientos cuticulares marcados. Dispersos

sobre esa superficie se notan pelos con paredes fuertemen-

te espesadas, formados por dos o tres brazos que no se ra-

mifican e implantados sobre eminencias formadas por

células epidérmicas más pequeñas que rodean la base del

pelo y cuyo pedúnculo se sumerge en el parénquina epi-

dérmico (ver fig. 6).

A. Epidermis inferior de la hoja (fig. 4)

Provista de estomas formados por dos células estomá-

ticas reniformes, con ustiolo elíptico de doble contorno y
rodeados más comunmente por cuatro células anexas: dos

polares (una en cada polo estomático) perpendiculares a la

línea usteolar y dos laterales (una a cada lado) paralelas a

la línea usteolar. Los estomas no están orientados.

Fig. 4,

—

Peumns boldo Mol.: Epidermis inferior

Estas células anexas pueden llegar a ser de cinco a

seis en cada estoma pero en este caso ya no guardan la

relación de perpendicularidad o paralelismo con las líneas

usteolares ya citadas más arriba.
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Las células epidérmicas propiamente dichas (células

epidérmicas normales) son de contorno irregular, ligera-

mente onduladas y de paredes más espesas que la corres-

pondiente a la epidérmis superior.

La epidermis inferior se caracteriza más especial-

mente por la presencia de grandes pelos estrellados cuyos

pedúnculos fusionados forman un pedúnculo común que
se sumerge en la epidermis llegando su base hasta la pri-

mera hilera de células de empalizada.

Constan de seis a ocho brazos agudos radiantes muy
esclerosados dejando un lumen fistular estrecho (ver figs.

4 y 7),

B. Corte esquemático del limbo y nervadura central (fig. 5).

Limbo: La epidermis superior del limbo, vista en cor-

te transversal, se halla formada por células epidérmicas

normales (E) con membrana externa cutinizada; inmedia-

tamente por debajo de ésta se encuentra una hipodermis

(E') constituida por dos hileras de células de mayor tama-

ño que las epidérmicas y que al llegar frente a la nerva-

dura central se fusionan en un haz colenquimático a su

vez ligado a la misma nervadura cential interrumpiendo

por tanto el tejido de empalizada.

Fig. 5.

—

Peiimiis boldo Mol.: Corte transversal esquemático de la hoja

El tejido ^asimilador (P) viene inmediatamente por

debajo de la hipodermis (E') y se halla formado por dos

hileras de células clorofílicas de empalizada de tipo nor-

mal, simples, que se apoyan sobre el mesófilo lagunoso



38 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

(P. 1.) cuyas células sou esféricas u ovoideas con abun-
dantes meatos y lagunas.

Tanto en el tejido clorofílico de empalizada (P) como
en el lagunoso (P. 1.) se observan células secretoras esfé-

ricas unicelulares (Gp. y G. 1.) mucho más numerosas sin

embargo en el tejido lagunoso (Gl. Gi.) que en el de em-
palizada (Gp.)

El limbo se termina por la epidermis inferior, algu-

nas de cuyas células se diferencian en estomas (Est.) cuyos
caracteres han sido anotados más arriba.

La epidermis superior da inserción a los pelos (Tr.)

(fig. 5 y fig. 6) y la inferior a los pelos estrellados (Tr\)

(fig. 5 y 70

Fig, 6.

—

Peumiis boldo Mol.: Epid. superior (c. transv.)

La nervadura central está ligada a la epidermis su-

perior por el haz colenquimático hipodérmico, es de con-

torno general circular y su haz único libero-leñoso se halla

delimitado y rodeado exteriormente por un anillo conti-

nuo de fibras esclerosas [vaina esclerosa) cuyo espesor se

va atenuando hacia arriba como los brazos de una media
luna, brazos que se vuelven a soldar allí, en cuyo lugar

se espesa nuevamente rodeando dos pequeños haces libe-

rianos (Li'; Li') simétricos a ambos lados del eje de sime-

tría de la nervadura central.

El haz liberiano principal de la nervadura central

(Li.) es de forma similunar con sus brazos dirigidos hacia

la epidérmis superior y se halla alojado entre el haz escle-

roso y el abanico formado por el haz leñoso correspon-
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dieiite (Le) Este haz leñoso está formado por vasos y
fibras leñosas separados por radios] medulares finos.

La zona medular de la

nervadura colocada entre los

pequeños haces liberianos Li'

y Li", es completamente
esclerosada y se liga, como
dije más arriba, al hipoder-

ma central para terminar ^
frente a la epidermis superior

en su porción mediada.

La región cortical de la

nervadura central por debajo

del haz escleroso es de tipo Fi^. 1,—Penmus boldo Mol.: Epid.
/ f^ ^ £' • inferior (corte traiisr.)

común, con células esíericas ^
'

y en su región inferior forma un colenquina de refuerzo

que se liga con la porción central de la epidermis inferior

de la hoja.
,

Buenos Aires, Junio de 1919.
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CUEIÍLETTE 1)'IN5£CTE5 SU RIO BLfiNCO

PAR

Dean BRÉTHEB

111. l)iptcre$ (1)

SIMULIID^.— 1. Simulium annulatiun Phil.

TABANIDJí.—2. Pangonia latipalpis Mq.
3. Tahamis chilensis Mq.
BOMBYLIID^.—4. Anthrax h/alinipennis Mq.
5. Anthrax sqiialida Phil.

EMPIDID^.—6. Bicellaria collina (Phil.) Bezzi.

Heterhyhos Bréthes n. gen.—Tete globuleuse, yeux
mis et contigus aii dessus des antennas; celles-ci situées au

milieu de lá hauteur de la tete, de 3 articles, le premier

court, le deuxiéme cylindrique, un peu atténué á l'extré-

raité, le 2^ conique, pointu, comme des deux tiers de la

longueur du 2^
. Pipette presque de la longueur de la tete,

verticale, palpes courts, filiformes. Thorax tres bombé.
Pattes normales, ni renñées, ni dentées. Ailes avec la 2^

veine longitudinale qui sort du 5^ apical de la cellule bá-

sale antérieiire et termine sous la premiere longitudinale

avant que celle-ci atteigne le hord de Vaile. Avec deux
cellules básales et une discoidale fermées. Trois veines

qui sortent de la cellule discoidale. Cellule anule ouver-

te.—Type:
7. Heterhyhos hyalinipennis Biiéthes. ii. sp.—Long:

1,5 mm. Noir, yeux rouges, les genoux et la moitié básale

(1) Ver las dos primeras partes en «Rev. Ch. Hist. Kat.» XXII,
pp. 161-171.
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des tarses blanchátres ainsi que Tabdomen en dessous; les

tibias d'un ferrugiueux obscur; les haltéres bruñes avec

la massue blanche. Ailes hyalines, les veines bruñes. La
partie antérieure du thorax a une tres légére pruinositó

grisátre.

Fig-. 8.

—

Nervation alaire de Heterhijbos hijalinipcnnis Bhéthes, h. i^p.

DOLYCIIOPODID^ .
— 8. Si/mp!/c7ius obscuratus

Bréthes ii. sp..—Long.: 3| ram. Ailes 4 mm.
D'un vert obscur, les pattes jaunes (les deux anté-

rieures avec les coxas eorapris) s'obscurcissaut assez et

graduelleraent vers l'extrétüité des tarses par les poils

noirs; la face bruaátre, les palpes et les haltéres testacés,

les ailes uniforraément enfurnées, les veines noirátres.

Trompe petite, retirée. Fa-

ce ctroite, marrón, avec une
pruinositó grise. Anteunes
courtes, 3*" article lenticu-

laire, avec une encoche in-

sensible sous la soie qui est

dorsale, Sétacée et tres fine- F¡^. d,—Nerrafwu alaire de Sym-

ment velue. Thorax et ecus- picnus ohscurafiis.BnKTim^ n. sp.

son d'un vert obscur, celui-la

avec legére pruinositó grise a la partie antérieure.

Abdomen comme le thorax, hlanchátre en dessous.

Piéces masculines tres pen appareutes á l'extrómitó

du 5^ segment abdominal. Picures verles avec une
pruinositó grise surtout appareute vers Tavant. Pre-

mier article des tarses antérieurs aussi long que les autres

articles réunis. Tibias postérieurs avec quelques soies
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noires et longiies au bord postérieur. Tibias postérieurs

avec une file externe de soies noires entre lesquelles

qaelques unes plus lougues. Tous les articles des tarst^s

simples, sans organization particuliére. Afiles (voir la

figure).

SYRPHID^í:.— 9. Syrphus calceolatus Mq.
10. Syrphus Macquarti }^L.

11. Syrphus interruptus Phil.

TACHINID^.

—

Cuphocera príiinosa Eoisd.

13. Gonia chilensis Mc^.

14. Phorichffta chilensis Bréthes, n. sp.—Long.:

5 mm. Noire, thorax et abdomen légérement luisants, les

joues d\m ferrugineux obscur, cuillerons blancs, ailes

uniformément enfumées, leur base d\m jaune sale, les

segments 2-4 de I'abdomen avec une lógére pruinosité

blauchátre de chaqué cóté de leur base.

Le front est large comme chaqué oeil, les macrochétes

descendent depuis le vertex jusqu'au niveau inférieurdes

yeux, le 3^ article antennaire deux fois pías long environ

que le 2^
. Les segments de Tabdomen avec poils mais

sans soies discales ni marginales. Ailes a et 2^ veines

longitudinales avec soies; cellule apicale longuement
pétiolée, le petiole égal á peu prés á la moitié du conde

de la cellule. Tarses antérieurs dilates; tibias postérieurs

avec macrochétes prononcées.

DEXIÍD^.— 15. Camarona Barrosi B^tTH^^, n. sp.

—Long.: 8,5 mm. Noire, avec pruinosité grisátre, les joues

d'un rouge obscur aiusi que les tibias sur une plus ou

moins grande étendue, les cuillerons blancs, les ailes uni-

formément, mais trés peu enfumées. L'abdomen avec

taches miroitantes. Hauteur des yeux comme la moitié

avec légére pruinosité grise a la partie antérieure.

de la hauteur de la tete; joues núes; des poils noirs abou-

dants entre les yeux et la base des antenues. Bande
frontale avec stries longitudinales. Troisiéme article des

antenues deux fois plus long que le deuxiéme. Soie an-

tennaire apparemment de deux articles, á peine pubescente.

Thorax avec 4 taches noires avant la suture. Soies d e o

avant et 4 aprés la suture. Ecusson avec soies discales et

6 marginales. Segments de Tabdomen avec soies margina-

les, les segments 2 et 3 avec 2 discales. Tibias postérieurs
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avec soies inégales au bord postérieur. Pulvillus blanchá-

tres, aussi longs que les ongles. Coude de la 4e veine lou-

gitudinale arroudi anguleux.

ANTHOMTID^.— IG. Chorthophüa limbinervisMq.

17. CJwrthopJiHa cMlensis Mq.
18. Limnophora Forteri Bréthes, ii. sp. s Long.: 7

mm. Face testacée, avec pruinosité tres fine grisátre;

antennes testacées, le 3^ article bruuiitre, le chéte uoir, á

peine pubescent; les palpes testacés, la trompe presque

noire; les yeux contigus avantle groupe ocellaire. Thorax
gris clair, avec pruinosité grise, et 4 ligues noires presque

indistinctes. Ecusson testacé. Abdomen noir á pruinosité

grise verdátre. Cuillerons jaunátre clair. Haltéres d'un

blanc jaunátre. Ailes hyalines. Fémurs et tibias testacés,

tarses noirátres.

SAPROMYZID^.—19. Sapromijza longipennis Bl.

TEYPETID^.—20. TepJmtis rufa (Mq.)

21. Spilof/rapka conversa Bkéthes, n. sp. Long.:

Fíg-, Id,—Nervation alaire de Spilographa

conversa Bréthes, augmeiitée 18 diameties

3,5 mm. Tete, palpes, pipette et antennee orangés, la tete

vers le haut un peu plus obscure, en arriero noire.

Thorax d'un noir luisant, tres légérement bleuátre, une
ligue vers la base des ailes et l'écusson (celui-ci de chaqué
cóté noirátre) jaunes. Abdomen noir luisant, les trois

premiers segments finement rebordés de jaune. Pattes

orangées, les fémurs et les tibias postcrieurs noirátres.

Ailes hyalines, la base jaunátre avec trois bandes et une
tache bruñes (voir la figure).

EPHYDRID^.—22. Hijadina Porteri Bhéthes,
n. sp. Long.. 1,5-2 mm.—Tete, antennes et parties bucea-
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les d'un rougeátre clair, la moitié du front et la partie

postérieure de la tete noires. Thorax noir luisant; abdo-

men noirátre, un pen opaque, le dessous blanc ainsi que
le premier segment dorsal; pattes jaunes y compris les

coxas; base des ailes et haltéres blanchátres. Ailes hyali-

nes. L'extrémité de la pipette, le bord antérieur du clypéus

et le ohéte antennaire brunátres.

Chéte antennaire briévement villeux. Yeux ñus.

Thorax luisant, finement chagriné, avec trois lignes lon-

gitudinales de points enfoncés, une médiane et une de

chaqué cóté (celles-ci doubles) au niveau des angles

latéraux de l'écusson. L'écusson lisse en avant puis avec

points (ínfoncés. Nervure du bord de l'aile s'étendant

jusqu'au bout de la 4^ lougitudinale.

23, Athyroglossa Barrosi Bréthes, n. sp.—Long.:

2 mm. Aile: 2 ram. Noire. Pipette, antennes, extrémité

des tibias et premier article des tarses rougeátres, les

palpes testacés, les haltéres blanchátres. Ailes uniformé,

ment enfumées. Entre les antennes une quille distincte-

La soie antennaire avec 5 cils au cóté supérieur. L'écus-

son avec deux soies apicales. L'abdomen de 5 segments
le premier tres court, le 2^ un peu moins lonsj que chacun
des suivants qui sont subégaux. Les tibias uiédians avec

une file de soies courtes au cóté externe.

BOEBOEID^.—24. Limosína australis Bkéthes,
n. sp.—Long.: 1| mm. Noire, les ailes enfumées. Front

avec une file de soies orbitales assez petites et une autre

frontale de soies moins nombreuses mais plus grosses.

Soie antennaire pubescente jusqu'á l'extrémité. Les soies

du thorax sont plus fortes vers les cótés. Ecusson ellipti-

que avec 6 soies latérales. La 3"" veine lougitudinale sort

de la 2^ légérement en arriero de la veine médiastine; elle

est légéreraent arquée en sa moitié postérieure avant

d'atteiudre le bord antérieur de l'aile presque á l'extré-

mité. Les deux veines transversos sont perpendiculaires,

la 1^ aboutissant sur la cellule discoidale aprés sa moitié.
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ÍLGUN/ÍS PLSNTfiS 1)E LOS fiNDES (/iconca|ua)

POR

Renato SANZIN
(Mendoza)

En Septiembre del año pasado, encontrándome por

unos días en Los Andes, hice una pequeña herborización

en aquellos hermosos alrededores.

A pesar de la época aún poco avanzada del año, pude
reunir 31 especies distintas que acabo de determinar.

He aquí la enumeración de las especies, acompaña-
das de su distribución geográfica:

PTERIDOFITAS

Polypodiaceae

1. AdiantJmm pilosum Fée. (]^.° 3644).

2. Cheilanthes chilensis Fée. (N.*^ 3G46).

3. Nothoíaena mollis Ktze. (N.^ 3647) Andes de Gua-
temalaEep. Argentina (Córdoba).

4. Pellaea andromedaefolia Fée. 3645). Desde los

Andes de Chile hasta California.

5. Pleurosonis papaverifolius (Ktze) Fée. (N.^ 3643).

Rep. Argentina (Neuquen, Mendoza).

ANTÓFITAS

Bromeliaceae

6. Puya chilensis Mol. (N.^ 3660). Nombre vulgar

Chagiial.
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I

Liliaceae

7. Fasithea coeriilea Don. {^.^ 3667).

Salicaceae

8. Salii Humholdtiana Willd. $ (N.^ 3650). Sud
América.

Loranthaceae

9. Lorantlius apliyllus Miers (N.^ 3648). Sobre Ce-

reus chilensis? con flor y fruto. Xorabre vulgar: Quintral

de quisco.

Caryophy1 1aceae

10. Stellaria ciispidafa Willd. (N.^ 3664). Ecuador.

Cruciferae

11. Lepidium hijnnnatifiduin Des v. (N.^ 3655). Co-

lombia—Bolivia—Uruguay— Perú — Ecuador — Argen-

tina.

12. IJescurrainea Cumiufiiana (Fisch. & Mey) Presl.

(N.o 3654). Argentina (Las Cuevas).

Leguniinosae

13. Adesmia arhorea Bort. (N.^ 3651).

Geraniaceae

14. Erodium moschaium Will. (N.^ 3666). Europa—
Africa boreal—Perú.

15. Viviania rosea Hook. (N.^ 3722).

Oxalidaceae

16. Oxalis Berferoana Barn. 3652).
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17. Oxalis carnosa Mol. (Ny 3653).

Tropaeolaceae

18. Tropaeolum aziireum Miers. (X.^ 3662;.

Eupliorbiaceae

19. CoUigiiaya odorífera Mol. (N.^ 3663).

Loasaceae

20. Loasa Placel Liudl. (N.^^ 3659).

Cactaceae

21. Ceretis chilensis Colla.

Boraginaceae

22. Pectocarya chilensis D. C. (N.^ 3665). Patagonia
—Eío Negro.

23. AmsÍ7ickia angustifolia Lelim. (N.*^ 3649). Tierra

del Fuego—Mendoza.

Solanaceae

24. Solanmn tomatillo. (Will.) Remy (N.^ 3661).

Scropliulariaceae

25. Calceolaria glandulifera Witaseck. (N.^ 3723).

Bignoniaceae

26. Eccremocarpus scabea E. & Pav. (X.^ 3658).

Perú.
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Valerianaceae

27. Valeriana aff. hebecarpa. (N 3656).

28. id. sp. (N.^ 3657).

Compositeae

29. Gnaphalium falcatum Lam. (N.^ 3668). Especie

sudamericana. También de la Argentina (Mendoza) y Uru-
guay.

30. Haplopappus pulchellus D. C. (N.^ 3668).

31. Senecio adenoU ichins D. C. 3669")



REVISIAmMM de HISTORIA NATURAl
Pubh'zaciin tlíníestral Ilustrada (rundai^a el aí¡9 1897)

¿5>^C::^Deo1ciad0 a! fomento y cuitivo xJa las Ciencias Naturales -ere Chila

Promrada tor «! instituto tie ffancls (AcaSéaiie'des Sciences;

Año XXIII. 31 DiCBRE. DE 1919. N«o 4-6

T£NTítREDIN£5 NOUVE/íUX 1)U CHILI

PAR

Oean BRÉTHES

Le iJr. Carlos E, Porter m'a envoyé plusieurs Hymé-
noptéres (réooltés par lui dans les provinces centrales du
Chili depuis 1912) dont j'ai repassé les Tenthredinidce et

oú j'ai trouvé les nouveautés qui suivent.

$ Nigra, capite, antennis, prothorace, mesonoto, pedí-

bus ab ápice coxarum et segmento ultimo abdominis ferrugi-

7ieis, alis modice in/uscatis, venis stigmateqiie nigris.

Long. 10 mm.

Tete lisse, les scrobes antennaires assez profondes,

leur bord interne aigu; une légére impression frontale au
milieu, les ocelles situés dans une depression quadrangu-
laire transverse. An tenues de 19 articles, le scape un peu
plus court que le 3^ article. Clypéus avec une courte épine

en son milieu antérieur, striolé longitudinalement. Méso-
uotum avec les ligues parapsidales et une ligue médiane
bien enfoncées, les lobes latéraux presque lisses, le lobe

médian avec stries transverses, le scutellum grossiérement

ponctué et une ligue médiane lougitudinale lisse. L'abdo-

HSV. CU. mST.'N'AT. (1919) (4)

Derecyrta Porteri Bréthes, n. sp.
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men avec les dépressions des segments ponctuées plus que
les parties élevées qui sont presque lisses, la ponctuation

plus forte a mesure qu'on s'approche de la base de l'abdo-

men. Dessous de l'abdomen lisse, non ponctué. Mésopleu-
res avec une ponctuation dense, et avec des stries trans-

versales dans rimpression en face des pattes médianes.

Un exemplaire.

Lycosceles Porteri Bréthes^ ii. sp.

$ Niger, abdomine ápice, coxis posticis ápice et tro-

chanterihiis posticis testaceis; ore, pedihus posticis et tibiis

obscure ferrugineis, alls vix hyalinis stigmate vix ockraceo.

Long. 4 mm.

L'exemplaire que j'ai sous les yeux convient assez

avec L. Herbsti Knw., mais il est un peu plus petit, et

de plus ses fémurs postérieurs ont une armature dont ne
parle pas Konow: en plus des deux épines (une de chaqué
coté) subégales vers le \ postéro-inférieur, il y en a une
autre deux fois plus forte vers le \ antérieur et une autre

encore également grosse qui sort du trochanter. Les an-

tennes sont brisées, n'en restant que les deux articles de

la base.

Serait-ce le male de L. Herbsti Knw.?
Un exemplaire.

Giladeus Brethes, n. gen.

Antenne 8-articidatae, art. 2 primis cequelongis ac

latis, brevibus, 3 et seqtientibus cylindricis, gradatim bre-

vioribus, idtimo anteriore patdiim longiore, oculis magnis, a

mandibulis haud reniotis. Aim anteriores cellidis cubitalibus

4j prima 2 sequentibiis vix cequale, 2 et 3 modice minutis,

subcequalibus, venís recicrrentibus ante medium cellularum

2am 3amque ortis, tibiis 4 posticis apice bicalcaratis et sub-

tus ante apicem etiam iinicalcaratis.

Ce genre doit se placer pres de Lagideus Knw. dont

il différe surtout par ses 4 cellules cubitales, les articles

des antennes cylindriques, non comprimés, etc.



Bréthes.

—

tenthredines nouveaux du chili 51

Giladeus gastricus Bréthes, n. sp.

9 Niger, labro et mandihulis {ápice excepto) eburneis,

abdomine [ápice excepto) miniaceo, tibiis 4 anticis sub/erru-

gineis, alls hgalinis, venís nígris. Long. 4,5 mm.

Les antennes sont aussi longues que la tete et le

thorax réunis, les deux premiers articles tres courts,

subsphóriques; les autres sont cylindriques, tres légére-

ment attenués á leur base,

progressivement plus courts

vers l'extrémité, le dernier

cylindrique, conique au bout.

Ún tres court espace eutre

les yeux et la base des mandi-

bules. Une impression de

chaqué coté du front en face

des antennes qui va jusqu'au

coté externe des ocelles laté-

raux: cette impression rend assez sensible une créte á son

coté qui termine a chaqué ocelle latéral. La ponctuation

tres fine. Thorax avec le mésonotum relevé en son milieu

en une créte en Y ouvert vers l'avant^ la ponctuation tres

fine, ainsi qu'au scutellum, les picures moins ponctuées et

plus lisses. Les 4 tibias postérieurs avec 2 épines apicales

et une autre égalenent inférieure vers le \ apical. Les
ailes avec la nervation comme l'indique la figure.

Un exemplaire.

Fig". 11.

—

ervation alaire de
Giladaeiis gastricus Bréthes

Zarca chilensis (Bkéthes) Bréthes

Blennocampa chilensis Bréthes, Eev. Ch. de Hist.

Nat., XLY, 1910, p. 145.

Possédant actuellement les deux sexes de cette es-

péce, je puis sans aucun doute référer au genre Zarca le
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Blennocampa chilensis que je fis connaitre en 1910. Le
signe de $ doit aussi y étre remplacé per celui du . La
femelle est en tout semblable au mále. Elle est cependant
un peu plus grande (8 mm.); les différences sexuelles con-

sistent surtout dans la nervation alaire dont je donne les

dessins. A remarquer la cellule humérale avec une veine

oblique chez la ? , tandis que chez le $ cette veine

oblique est remplacée par un rétrécissement ou léger

contact de la veine humérale avec la brachiale.

í

Fig:. 12.

—

Alies de Zarca chilensis
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ON /i NEW SPECIES OF HfiTCttERIfi

anO a new jpccicj of PyfiDium.

BY

Carl H. EIGENnANN.
(University of Indiana)

On March 2, 1919, I collected fishes in the lower

course of the Eio Nongen where it passes through the

grounds of the Agricultural School, at the outskirts of

Concepción. The fish fauna at this point is quitti rich and
varied for Chile. Among other things I secured a large

number of a small catfish:

Hatcheria Maldonadoi, sp. nov.

Head 5 in the lenght; depth 7.5; D. 15 (13) A. 9.

Heavy at head, tapering to a slender, subcylindrical

caudal peduncle. Outher maxillary barbel extending to

the first interopercular spines, nasal barbel reaching to

midway between posterior nares and eye; depth of caudal

peduncle 3.5 in the length of the head; width of head
little less than its length; teeth conical, in narrow bands.

Origin of dorsal about midway between snout and
base or middle of caudal, its base equal to, or greater

than, the length of the head; last anal ray under a little

in advance of the last dorsal ray, its distance from the

caudal about 3.5 in the lenth; caudal slightly emarginate;

origin of ventrals about midway between snout and middle
of caudal peduncle; width of caudal peduncle one-half to

two-thirds its depth; pectoral without a filament.

A series of distinct quadrate, black spots on a yellow
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background extends from the head to the caudal; another

series above it; dark spots or vermicnlations above that.

I. U. M. 15058, 55 specimens, largest 71 mm. long.

The type has been figured.

Named for Mr. Ernesto Maldonado, Director Bos-

ques^ Pesca y Caza.

Pygidium ChiJtoni, sp. nov.

Head 6-7; depth 7.5—9; D. 14; A. 10.

Eel-like, much compressed at caudal peduncle; outer

maxillary barbel extending very little beyond the first

interopercular spines; nasal barbel a little beyond eye.

Depth of caudal peduncle 1.66-2 in the length of the head;

width of caudal peduncle 3.5-4 in its detph; width of head
about equal to its length behind the posterior nares, teeth

conical, in narrow bands.

Origin of dorsal equidistant from tip of caudal and
some point ou anterior half of the head, its base equal to

the head without the opercular spines; last anal ray con-

siderably behind the vertical from the last dorsal ray, its

distance from the caudal 3.75-4.25 in the length; caudal

slightly emarginate; origin of ventrals nearer snout than

caudal by one-third or one-fourth the length of the head;

pectoral without a filament.

Very numerous black spots of variable size, with
yellow vermicnlations between.

Vertebrae: coalesced 43+1? counted in two speci-

mens.
This species is very abundant in the Eio Nongen

Concepción. It is more eel-like both in looks and movement
than the other species of Pygidium of Chile. The distinc-

tion is well marked in the adult, less so in the young. In

general appearance it resembles Galaxius maculatus, a

very different fish.

I.U.M. 15059, many specimens, 35-170 mm. The
type has been figured.

Named for Col. M. A. Chilton, military attache of

the American Embassy at Santiago, who toured the

Switzerland of Chile with me.
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L05 TI5/tNÓPTER0S(*)

POR EL

Prof. Dr. Carlos E. PORTER
Ca'edrático de Zoología general y Entomología Aplicada en el Instituto Agronónnico de Chile

Samario.—Caracteres generales.—Morfología externa.—Anatomía

—

Desarrollo.—Sitio que en las diversas clasificaciones, les asig-

nan los principales tratadistas.— Caracteres de los sub-órdenes

y de las familias.—Las especies chilenas en la obra de don
Claudio Gay.—Dos especies nuevas encontradas por el autor.

—

Dos especies introducidas hace pocos años.—Destrucción de los

Tisanópteros.—Bibliografía chilena.

Yoy a continuar en la presente sesión mis conferen-

cias de vulgarización de la Entomología agrícola que ini-

ciara en esta Sociedad a insinuación del distinguido Secre-

tario General señor Horacio Echegoyen, a quien más de

una iniciativa de importancia le debemos, principiando

por la idea de la fundación de un Laboratorio de Investi-

gaciones de Química industrial.

El tema elegido para hoy se reñere a los Tisanópte-

ros, insectos terrestres, generalmente muy pequeños, que
tienen (buen número de sus especies) inusitada importan-

cia económica por alimentarse de la savia de los vegetales,

los cuales se secan cuando el ataque ha sido más o me-
nos intenso.

*
* *

1. El orden de los Tisanópteros puede caracterizarse

brevemente así: Insectos pequeños de cuerpo alargado, ca-

(*) Conferencia dictada en la Société Scientifique du Chili, en se-

sión general de 4 de Agosto de 1919.
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heza chica con ojos compuestos y tres ocelos, antenas cortas

y delgadas, compuestas de 6 a 9 artejos, boca asimétrica

conformada para la succión: con cuatro alas largas y angos-

tas bordeadas de pelos: patas cortas terminadas en una ve-

jiga adhesiva. Metamorfosis incompleta.

En esta diagnosis, así como en las figuras de la piza-

rra, llamarán, desde luego la atención los caracteres espe-

cialísimos de las alas y del pie en estos insectos.

Las autores que han dado mayor importancia ala
estructura de las alas—que son la mayoría—los llaman Ti-

sanópteros; los que se fijan principalmente en los piés de

estos insectos los denominan Fisópodos.

Nosotros que somos fervientes partidarios de la uni-

formidad de la nomenclatura, en favor de la cual insisti-

mos hace años en el libro y en la cátedra, adoptamos el

nombre de Tisanópteros (Haliday, 1836) para este intere-

sante orden, denominación que hace juego con el de la

mayoría de los órdenes de insectos (Coleópteros, Hemíp-
teros, Estresípteros, Lepidópteros, Dípteros, Sifonápteros,

Himenópteros, etc.)

2. Morfología externa.—Podremos darnos una idea

general de ella ocupándonos de examinar a la ligera los

siguientes caracteres bosquejados, en su mayoría, en el pi-

zarrón:

Ante todo recordaremos que el tamaño de estos in-

sectos varía entre medio milímetro y 5.5 mm.; habiendo

por excepción especies que alcanzan un largo de cerca de

1 centímetro; y como el ancho es (en general) mucho me-

nor que el largo, puede decirse que éstos son insectos de

cuerpo angosto.

Los colores son, en los adultos, blanco, amarillento,

café claro, café oscuro y negro (1 ). Las larvas son blancas;

pero pueden existir también de color rojo, etc.

La cabeza, ya lo hemos dicho, es pequeña en compa-

ración con el cuerpo; tiene corrientemente una forma ci-

lindrica, a veces alargada; en algunos casos es globosa.

Lleva además de los ojos compuestos, grandes (de

(1) En muy raros casos puede observarse una coloración de carác-

ter mimético.
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formas variadas) en la parte látero-anterior, las antenas

entre ellos y que varían al infinito en la forma, propor-

ciones, espinas, pelos, etc., de sus artejos (6-9); los ocelos

en número de tres, colocados en triángulo ocupan la re

gión nucal, pueden faltar y faltan, en realidad, en las for-

mas ápteras. El conjunto del aparato bucal presenta una
forma cónica y está dispuesto (como antes se dijo) para

chupar, es asimétrico y situado en la parte inferior de la

cabeza; este aparato bucal comprende, un labio superior

triangular (asimétrico), 2 maxilas con palpos maxilares, 1

sola mandíbula setiforme para picar y 1 labio inferior con

dos palpos labiales.

El protórax libre es generalmente trapezoidal.

Tienen gran importancia las alas por su singular estruc-

tura: reducidas las cuatro a finísimas láminas trasparentes

muy angostas (rara vez opacas por pigmentación total, o en

ciertas fajas), con 2 nervios longitudinales, con uno solo y
a veces sin ninguno; pero lo que nunca falta en estas alas,

sensiblemente iguales, son los pelos más o menos largos

(a veces muy largos) que existen en sus bordes; se agre-

gan en muchas especies espinas, además; y en un suborden
(Terebrantes) sobre la superficie misma de la membrana
alar existen pelos microscópicos (2).

Las patas (seis como insectos que son), cortas, gruesas,

con todas las partes típicas de los exápodos (coxa, trocán-

ter, fémur, tibia y tarso), presentan la particularidad que

el tarso, monómero y más corrientemente dímero, termina

en una vejiga adhesiva, carácter que, como ya se dijo an-

tes, ha valido a este orden de insectos el nombre de Fisó-

podos, que también les dan algunos autores. El último ar-

tejo del tarso puede tener uñas pequeñas o carecer de ellas.

Recordaremos que las patas posteriores son siempre algo

más largas que las otras.

El abdomen alargado y generalmente deprimido, con 10

segmentos y, según BuFFA, con 11, a lo menos en los Te-

rebrantes. Machos y hembras del suborden de los Tubu-
líferos tienen este abdomen prolongado en tubo; los otros

(2) Dada la naturaleza de esta comunicación economizamos detalles

qne pueden los interesados ver en las obras especiales y en la nuestra
(en prensa): Entomología Agrícola.
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(Terebrantes) esconden en los últimos anillos un taladro

que, según Takgioni-Tozzetti está formado de cuatro

valvas y cuyo conjunto es encorvado.

3. Anatomía.—Para la distinción de las especies de que
vamos a ocuparnos, como en general para el estudio de
la sistemática, ecología, etc., de estos seres, no tiene inte-

rés la anatomía (Morfología interna). Sin embargo, por vía

de curiosidad recordaremos, extractándolo principalmente

de SiLVESTRi: que el estómago está dividido en dos partes;

existen 4 tubos malpigianos, 2 o 3 pares de glándulas sa-

livales, 2 ovarios formados cada uno de 4 tubos ováricos,

2 testículos con glándulas accesorias. El sistema nervioso

muy concentrado; el 2.^ y S.""'' ganglio torácicos reunidos

y toáoslos ganglios abdominales soldados en una sola masa.

Tráqueas con anastomosis; tienen éstas comunicaciones al

exterior por uno o dos pares de estigmas torácicos y dos o

nueve pares de abdominales.

4. Desarrollo.—Los Tisanópteros ponen huevos muy
pequeños que tienen más o menos una forma de fréjol en

los Terebrantes y o val-alargad a en los Tubulíferos.

El número de huevos puestos no ha sido observado sino

para muy pocas especies. Citaremos por vía de ejemplo

que W. E. Hinds ha contado 50 a 60 término medio en

el Anaphothrirs striatus.

Según Haliday, en la inmensa mayoría al huevo sigue

una larva (áptera), a ésta la prepupa y la pupa y por últi-

mo el imafjo (o insecto perfecto).

Salidas del huevo las larvas son muy activas y se ocu-

pan en chupar los jugos del vegetal.

Los jóvenes se parecen bastante a los adultos.

En una misma hoja, fruto, etc., se encuentran en la mis-

ma época todos los estados; esto hemos tenido ocasión de no-

tarlo particularmente en el Heliothrips Jicemorrhoidalis. En
una de las preparaciones—que presentamos—se encuen-

tran reunidas, como se ve, todas las larvas, prepupas^ pu-

pas e images tomadas en una sola hoja.

Una idea general de los aspectos de un Tisanóptero a

través de todos sus estados puede dar la inspección de la

lámina adjunta {Heliothrips hoemorrhoidalisj

.
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En gran número de especies, los machos son muy esca-

sos o no se producen y la partenofjénesis tiene entonces

lugar como en los pulgones (Aphidida^).

5. Sitio asignado por los tratadistas contemporáneos
a estos insectos.—LiNNEO (1758), como se sabe, los colo-

caba al final de los Hemípteros.
Pocos son los autores que, en los últimos años, no han

considerado a los Tisanópteros como un orden separado.

La mayoría forma, como se verá, con ellos un orden au-

tónomo, pero no todos les asignan una misma colocación

entre los demás órdenes. Así:

a) Brauer (1885), los coloca entre los Corrodentia y
los Eincotos.

h) Arnold Lang, de Zurich (^1899), forma con ellos el

9.^ orden (Thysanoptera), entre los Corrodentia y los Ein-

chota.

cj Claus (1890) (3), los coloca entre los Ortópteros, a

la cabeza del suborden Othoptera-Pseudoneuroptera, cons-

tituyendo con ellos una familia (Thripsid'ce).

d) Para Kirby (1892), constituyen una división de los

Neurópteros.

e) El eminente tratadista Edmond Perriek forma con

ellos, en 1894, la 1.^ familia de Pseudoneurópteros (posi-

ción intermediaria entre los Tisanura y los Corrodentia).

fj Carpenter (1899), los sitúa entre los Platyptera y
los Hemiptera.

gj Para Sharp, de Londres (1899), forman el penúlti-

mo orden, entre los Afaníptero y los Hemípteros.

h) Leonardi (1901), les da una colocación intermedia

ria entre los Anopluros y los Ortópteros.

ij Para Sedgwick (1909), constituyen el orden 13 de

insectos, entre los Odonatos y los Hemípteros.

jj SiLVESTRi (1911), que adopta en gran parte la clasi-

ficación de Handlirsch, los coloca entre los Odonatos y los

Hemípteros.

kj E. Hertwig (1912), constituye con ellos el 3."' su-

borden de Arquípteros (Pseudoneurópteros).

(3) Edición española de Naceiite y Soler (Barcelona), tomo III. p. 359*
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l) Hegner (1913), los coloca entre los Malófafos y los

Forficúlidos.

m) Bkues y Melander (1915), al considerarlos tam-

bién como orden separado, les dan una posición interme-

diaria entre los Derm ápteros y los Mántidos.

n) Por último, para no citar más, Gomstock (1915), en
su cíasifícación general de los Insectos, en que admite 19

órdenes, los coloca entre los Ortópteros y los Eincotos.

En nuestro curso de Entomología que dictamos en el

Instituto Nacional Agronómico, aceptamos el iiltimo cri-

terio.

6. División de los Tisanópteros.—Estos insectos se

dividen en dos subórdenes^ según los caracteres más sobre-

salientes que damos en el siguiente cuadro:

provistas de un taladro formado de
cuatro valvas. Alas anteriores con
dos nervios lon2;itudinales Terebrantes

Hembra !

desprovistas de taladro. Abdomen de
ambos sexos terminado en un tubo.

Alas anteriores con una sola vena
longitudinal rudimentaria Tiibulíferos

Suborden 1.^: Terebrantes

A los caracteres del cuadrito anterior agregaremos que
la membrana alar tiene pelos microscópicos y que el últi-

mo segmento del abdomen es cónico en la hembra y re-

dondeado en el macho.

Se dividen en dos familias^ así:

Antenas con

9 artejos. Alas anteriores relativa-

mente anchas. Taladro encorvado
hacia arriba

a 8 artejos (también 9 o 10). Pueden
faltar las alas. Taladro encorvado
hacia abajo

í-Etothripidce

Thripidcc
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Suborden 2.°: Tubulífekos

Estos Tisanópteros carecen de pelos microscópicos en la

membrana alar. Las antenas tienen 8 segmentos y a veces

sólo 7. Una sola familia. Phlcrothripidm.

Í^OTAS.— 1.^ En un reciente trabajo que en el último

correo hemos recibido del señor J. Douglas Hood, se es-

tablecen algunas pequeñas familias más en los Tisanóp-

teros.

2.^ UzEL, en 1895, mencionaba sólo 135 especies de
Tisanópteros. Hoy se conocen unas 800, distribuidas en
170 géneros. Además llegan a 27, según Hood, los Tisa-

nópteros fósiles hasta hoy descritos.

7. Las especies chilenas.—Son pocas aun las descritas

como propias de este país.

El célebre entomólogo Emilio Blanchaed se ocupó en-

tre otros órdenes, de los Tisanópteros, en el tomo VI (1851),

págs. 148-152, de la parte zoológica de la Historia Física

y FoUtica de Claudio Gay.
Los ahí tratados son 2 géneros y 7 especies: Thrips stria-

ticeps, T. rugicoUis, T.femoralis, T. annulicornis, T. tibia-

lis, T. Icevicollis y Aelothrips fasciatifennis.

No es aun el momento de pronunciarse, sin examen de

material, sobre la validez de estas especies y respecto a

los géneros en que habrán de colocarse, pues bien sabido

es que muchas de las especies de Tisanópteros incluidas

hasta hace pocos años en el antiguo género Thrips, de

LiNNEO (1758), están hoy repartidas no sólo en diversos

géneros, sino en las distintas familias en que se divide ac-

tualmente este interesante orden de insectos tetrápteros.

Según nuestras notas, una de las cinco especies que ha-

bíamos logrado reunir en el Museo de Valparaíso, ante-

riormente a la catástrofe del 16 de Agosto de 1906 (que

destruyó por el fuego, totalmente, el primer Museo porte-

ño), parecía corresponderá la descripción que Blanchaed,
en Gay, da del Thrips striaticeps. Lo tomamos sobre ñores

de «Visnaga^) (Ammi vísnagaj, en Quillota, en Febrero de

1905.

No hace mucho el sabio entomólogo del museo de Bue-
nos Aires, Prof. Jean Beéthes, describió una nueva es-
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pecie que dominó Tlirips Porter i y que descubríalos sobre

el Peumo (Cri/pfocaria peumtis), en Diciembre de 1914.

En Enero de 1917 hemos descubierto otra especie sobre

el Olivo. Vimos sólo dos ejemplares, uno de los cuales cayó

al suelo; el otro está en una preparación microscópica

(cuya microfotografía presento aquí): es ancho de abdomen,
moreno, con los artejos 3.° y 4.^ de las antenas amarillas,

y creo deberá incluirse en el genero Phloetrhips Haliday.
—Con mejor material podrá darse más tarde una descrip-

ción apropiada.

El mismo año 1917 encontramos en una mata de maíz

otro Tisanóptero aun no estudiado cuidadosamente por

falta de tiempo. Creemos, a primera vista, se trataría de la

especie descrita en Gay (loe. cit.) con el nombre de

Aelothrips fasciatipennis.

En una excursión hecha en Febrero aEío Blanco acom-

pañado del señor E. Barros Y., tuvimos ocasión de reco-

ger muchos insectos. Todos los tubos fueron enviados al

Prof. Bréthes, ya citado, quien ya ha estudiado los Coleóp-

teros, Dípteros e Himenópteros. Entre esos insectos fue-

ron los pocos Tisanópteros de la excursión, que nuestro

amigo estudia en este momento y cuyos resultados» verán

los que se interesan por la Entomología, en la Pev. Ch.

Hist. Nat.

8. Dos especies i iiti'odacidas.—Hace poco se ha podido

comprobar la presencia en el país, donde ya producen bas-

tantes daños, las siguiente especies:

Heliothrips Jiaeniorrhoidalis y Thrips tahaci. Sobre am-

bas vamos a decir algunas palabras.

1. Heliothrips haemorrhoidalis (Bouché) (4)

Daremos ante todo primeramente la sinonimia:

1833. Thrips haemorrhoidalis Bouché Schadl. Garten-In-

secten, p. 42.

(4) Todo lo que se refiere a esta especie se reproduce a la letra de
un estudio anterior publicado en el número 2 (Junio 1915) de los Ana-
les de Zoología Aplicada., año II, pp. 18-25, agregando sólo cinco refe-

rencias bibliográficas al final de la lista de los nombres.



Porter.—LOS tisanópteros 63

1836. HeliotJirips adonidum Haliday, Entom. Mag., Ill,

p. 443.

1838. HelioÜirip^ haemorrJioidalis Bukmeister, Handb.
d. Eiitomologie, II. p. 412.

1838. Heliothrips haemorrlioídalís Bukmeistp^r, Genera
Iiisectorum; colored i lustration.

1843. Heliothrips haemorrhoidalis ÁMTOTand Sekville,
Ins.

1852. Heliothrips haemorrhoidalis Haliday., Walker,
Homopt. Hemit. Brit Mus., p. 1002, pl. vi,, fig. 13.

1852. Heliothrips haemorrhoidalis Hekgek, Fünfre Fort-

setzung.. Sitzungsb. Kais. akad. Wiss., Wien, IX,

p. 473, pl. xvii; separate, Wien Gerold, YIII

pp. 3-4.

J855. Thrips haemorrhoidalis Bremi, Stett. Ent. Zeit
,

pp. 313-315. Eeprinled from Abhandl. d. Zurich

Gartenbau-Gesel., III, pp. 260-261.

1867. Heliothrips haemorrhoidalis Low, Verhandl. d. k.

k. zoolbot. Gessellsch., Wien, XYII., p. 747.

1867. Heliothrips haemorrhoidalis Boisduval, Ent. Hor-
tic, pp. 233-235, fig. 32.

1870. Heliothrips haemorrhoidalis Packakd, 17th Ann.
Eept. Mass. Bd., Agr., p. 263, pl. i, fig. 2; Inju-

rious Ins. new and little known, p. 31.

1874. Thrips adonidum Cook, 3d. Ann. Eept. Pom. Soc.

Mich., 1873-74, p. 501.

1881. Heliothrips haemo7Thoidalis Vackaud, Half Hours
with Ins., pp. 18-119, fig. 86.

1882. Heliothrips haemorrhoidalis Pergande, Psyche, III,

p. 381.

1882. Heliothrips Lefevre, Ent., XY. p. 240.

1882. Thrips haemorrhoidalis Frig, Prirodopis zivocisstva^

p. 113.

1885. Heliothrips haemorrhoidalis Lintner, 2d Eept. Ins.

X. Y., pp. 29, 31, 38, 56.

1885. Heliothrips haemorrhoidales— , Bull. Soc. Ent. Bel-

gique, XXIY, p. Lxx.
1886. Heliothrips adonidum Cameron, Trans. Xat. Hist.

Soc. Glasgow (new ser.), d. p. 301.

1888. Heliothrips haemorrhoidalis Targioni-Tozzetti
Cronaca entomológica del anno 1887, p. 5.
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1888. Hdiotlirips haemorrhoidalis Jordan, Zeit. f. Wis-
sens, Zool. XLVII, pp. 541-620, pis. X5xvi-
XXXYIII.

1891. Heliothrips haemorrhoidalis Eeuter, Meddal. f. Soc.

Fauna Flora FenD., XYII, pp. 164-165.

1895. Heliothrips haemorrhoidalis Uzel, Men. d. Ord.

Thysanopt., pp. 168-170, pl. vi, figs. 90-92.

1896. Thrips (Heliothrips) haemorrhoidalis Fkank, Die tier

parasitaren Krankheiten der Pflanzen, p. 134.

1898. Heliothrips haemorrhoidalis Buffa, Riv. Patol Ye-
get., YII, Nos. 1-4, pp. 94-108; continued, YII,

Nos. 5-8, pp. 120-135, 136-142.

1901. Heliothrips haemorrhoidalis Tümpel. Die Gerad-
flüger Mitteleuropas, p. 920.

Hasta aquí las notas sinonímicas y bibliográficas que
aprovechamos (citándolo como es justo) del magnífico tra-

bajo de W. H. Hinds, publicado en los «Proc. U. S. Nat.

Mus.», Yol. XXYI, (1903), pp. 168-169.

Yienen en seguida algunas citas más^ de autores y
trabajos que, sobre esta especié tenemos, como la mayoría

de las citadas anteriormente, en nuestra biblioteca par-

ticular y en que pueden verse más datos sobre Heliothrips

haemorrhoidalis:

1901. Heliotrhips haemorrhoidalis Leonardi, Ins. Nocivi

vol. lY, p. 633.

1903. Heliotrhips haemorrhoidalis Hinds, Proc. U. S. Nat.

Mus., vol. XXYI. p. 168.

1903. Heliotrhips haemorrhoidalis Del Guercio, Nuove
Relaz. Ser. I, N.^ 5, p. 6.

1907. Heliothrips haemorrhoidalis Moulton U. S. Dep.

Agr., p. 51.

1907. Heliothrips haemorrhoidalis Fkoggatt, Australian

Insects, p. 393.

1907. Heliothrips haemorrhoidalis Buffa, Trent, sp. di

Tisanop. ital., p, 62.

1909. Heliothrips haemorrhoidalis Güenaux, Entom. &
Paras. Agrie, 2.^ ed., p. 364.
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1911 HeUothrips liaemorrJwidalis Moulton, U. S. Dep.
Agrie. Tech. Ser. 21, p. 23.

1912. TMiotlirips liaemorrlioidalis Russell, U. S. Dep.
Agrie. Cireular N.^ 151, p. 1.

1912. Heliotlirips liaemorrlioidalis O'Kane, Injurious In-

sects, p. 203.

1915. HeUothrips liaemorrlioidalis Lizek, Agronomía (B.

Aires), p. 9, figs. 1-3 y en Physis, Tomo I, p 571.

1915. Heliotlirips liaemorrlioidalis Porter. An. Zool.

Aplic. II (1915), p. 18.

1918. Heliotlirips liaemorrlioidalis Cakdin, Mem. Soc.

Poey (Habana), vol. Ill, p. 58.

1919. Heliotlirips liaemorrlioidalis Portkk. Actes Soc. Sc.

du Chili, XXV, p. 72.

En casi todas las obras y artículos mencionados pue-

den los estudiantes y otros interesados encontrar descrip-

ciones más o menos extensas del insecto en cuestión; pero

la siguiente, breve y bastante buena, que reproducimos de

G. Leonard: (5), 1. c. p. 633, bastará para reconocerlo,

ayudado do las figuras que ilustran esta nota:

Pardo obscuro: cabeza un poco más clara; ídtimo sef/-

'i mentó abdominal pardo amarillento rojizo: antenas muy
« débiles // alargadas, con sus artejos amarillentos manclia-

'i dos de gris. Angulos anteriores del mesotóra.r saliente:

« patas amarillentas: alas superiores amarillentas con la

« base más clara: alas inferiores amarillentas con un tono

« gris y los nervios oscuros. Largo del cuerpo 1.2 mm.»
Naturalmente, los caracteres específicos anotados se-

rán más útiles a quienes estén posesionados de los carac-

teres del género en que hoy ya se coloca universalmente

la especie que nos ocupa. Incluido en la familia Thripida!,

el género Heliotlirips Haliday puede caracterizarse bre-

vemente así: Antenas de 8 artejos, con su último segmen-

to alargado y más extenso que el precedente. La superficie

del cuerpo marcadamente reticulada, especialmente las re-

giones cefálica y torácica. Cabeza más ancha que larga,

con ojos gruesos y ocelos. Protórax más corto que la ca-

beza. Alas anteriores más anchas en la base y con dos

(5) Gustavo Leona rdi Gli Insetti Nocivi, vol. IV, 1 tomo en <s."

de 846 páginas. IS'apoli, 1901.

REV. CU. UIST. NAT. (1919) (5)
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nervios longitudinales. La piernas múticas (inermes o sin

espinitas). Omitimos muchos otros caracteres.

El Heliothrips haemorrhoidalis (Bou che) es, según los

autores mencionados en la sinonimia, de vasta distribu-

ción en América septentrional, Indias Occidentales y en
varios países de Europa, en Australia, Hawai, etc., espe-

cialmente en plantas de conservatorio. Entre los vegetales

que ataca al aire libre, el Viburnum lantana sería, según
Leonardi y otros «una de las plantas preferidas».

A algunas les causa mucho daño, chupando el jugo
de las hojas, que son los órganos de las plantas que él elije.

Las hojas se van secando poco a poco y presentan una co-

loración gris plateada, amarillenta, sucesivamente; por fin

la hoja, ya seca, se desprende (6). También las hojas se

ven, desde el comienzo de la infección por el insecto, sal-

picadas de puntos o manchas oscuras provenientes de las

gotillas de una sustancia, primero rojiza o grisácea, y por

fin negra, que el insecto emite por su extremidad abdo-

minal y que queda para siempre, dándole a dichas hojas

un aspecto sucio.

Mucho podríamos decir, respecto al Heliothrips haemorr-

hoidalis si deseáramos sólo condensar lo que nos enseñan
los muchos autores que sobre esta especie tenemos en

nuestra biblioteca y las pocas observaciones que hemos
hecho por nuestra parte; pero conste que nuestro objeto

es, por ahora, sólo dar, de pasada, algunas nociones para

los agricultores y para los estudiantes de agronomía, en

nuestro deseo de vulgarizar estos estudios y de dar no-

ticia de la presencia, en el país, de una especie muy per-

judicial que en Chile vive ya sobre varias plantas y que

puede pasar aún a otros árboles importantes.

La primera vez que encontramos este insecto fué a prin-

cipios del mes de Abril de 1913 sobre un helécho del

Jardín Botánico de esta capital, habiéndonos apresurado

a comunicar este primer hallazgo de la especie en nuestro

país al distinguido especialista francés M. A. Yuillet,
acompañándole «el cuerpo del delito» (cuatro hojas pobla-

das de Heliothrips), para constancia. En carta fecha 5 de

(6) El aspecto que presentan las hojas de las diversas especies de

vegetales atacados por este insecto, no ha de ser necesariamente el mis-

mo, como hemos tenido ocasión de observarlo.



AÑO XXIII (1919) Lám. II

HELIOTHRIPS H/EMORRHOIDALIS (BOUGHÉ)

a, Huevos.

—

h\ larva recién iiacidaX40.— r, Larva bien de-

sarrolladaX4:0.

—

d y e. Prepiipa y pupa respeetivamenteX40 —
/, Hembra adultaX^O-

—

9- Antena de ésta con mayor aumento.
(Todas estas figuras son reproducidas directamente del tra-

bajo de H. M. Eussell).
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Junio delmismoaño de 1913, nos acusó recibo, confirman-

do que realmente se trataba de Heliotlirips Jiaemorrhoi-

y nos comunicaba a su vez que él acaba de encontrar

lo^ al aire libre, sobre Fhotinia serrulata, en el puerto de

Antibes (Alpes Marítimos) del Mediterráneo. A mediados
de Mayo de 1914 don Filiberto Aranda nos envió proce

dente de Quillota, hojas y frutos de Paltos (Persea gratis-

sima) atacados por este Tisanóptero. Venían pocas hem-
bras, larvas y ninfas que nos sirvieron para preparaciones

microscópicas de la especie en cuestión, " que dimos a co-

nocer por primera vez a los alumnos del Instituto Agríco-

la. En seguida, a fines de Diciembre del mismo año nos

lo envió en hojas de palto,

para su exacta determina-

ción, el agrónomo jefe señor

Roberto Opazo G. y nosotros

mismos lo tomamos en San
José de Maipo, sobre el

Quillay (Qiiilloja saponaria).

Después lo obtuvimos sucesi-

vamente: en corteza de la vid

{Vitis vimfera) traída por el

agrónomo señor A. Medina;

de Quilpué (J. A. Wolff-

sohn), en Enero del presente

año (1915) sobre el boldo

(Peumns boldus Mol.) y en

Febrero lo tomamos en San
Bernardo sobre la cara supe-

rior de las hojas del olivo

{Olea europea).

Desde el mes de Febrero

hemos venido observando el

desarrollo del insecto sobre

un ejemplar de Viburnum ti-

nus (I), que existe cerca de

la esquina noreste del edificio del Museo íí'acional

Antes de terminar, vamos a dar algunas informaciones,

de acuerdo con lo observado por nosotros, día a día, desde

Fig-, 13. -Fruto de palto {Fer.^ea
(¡rati sima) seco y profunda-
iiieiite alterado por el ataque
de Heliothrips liaemorrhoidalis

(tamaño natural. OriCt.)

(7) Caprifoliácea cuya determinación me dio para mis referencias de
plantas atacadas, mi estimado amigo el Prof. Francisco Fuentes M.
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Marzo del presente año en la Quinta Normal sobre los

ejemplares que viven en el Viburnum tinus:

1.^ Las larvas (ápteras) y las pupas (con muñones de

alas en diversos estados de desarrollo) son blancas o blan-

co ligeramente amarillento y tienen los ojos color carmín.

Los imagos (todos hembras) tienen al principio color ma-
rrón claro, en seguida más subido y tornan^ por fin, su co-

lor oscuro definitivo^ pero con la extremidad del abdomen
ferrugíneo; los ojos son siempre negros en el estado

adulto.

2.0 El largo de las hembras adultas por mí observadas^

es de 1.2 mm., 1.3 mm. y 1.4 mm. El ancho mayor del tó-

rax es de 0.36 mm.
3.0 El 6.0 artejo de las antenas presenta, en los imagos,

coloración morena y es éste el segmento antenario que
aun con moderado aumento resalta, en coloración, entre

los demás.
4.0 Existen varias generaciones durante el año, lo cual

está de acuerdo con varios de los autores que se han ocu-

pado antes del insecto objeto de estas líneas.

5.0 Sobre una ramita, y principalmente sobre una hoja

señalada con un hilo, seguimos el desarrollo desde larvas

recién nacidas a imagos que contenían en su interior hue-

vos (en número de 6 y 7). El tiempo que medió entre estos

estados fué de 27 y 29 días durante el mes de Marzo y
parte de Abril.

6.0 Hacia fines de Mayo quedan sólo unas escasas hem
bras que probablemente, como pasa en otros paises, resis-

tirán los fríos.

En resumen, este Tisanóptero, tan perjudicial, habita a

lo menos las provincias centrales de nuestro país, atacan-

do en diferentes grados de intensidad, las plantas mencio-

nadas: Heléchos, Quillay, Falto, Boldo, Olivo, Vid, y la Ca-

prifoliácea Viburnum tinus».

Agregaremos ahora que en el verano del presente año

(1919) el Tisanóptero en cuestión ha atacado con intensi-

dad muchos paltos en Quillota y Tunca.

También que en los últimos tiempos se ha comprobado
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SU presencia en la República Argentina por Lizer sobre

Pelargonium, Evonymus, etc., y por Cardin en Habana
sobre el palto y el mango.

2. Thrips tabaci

SíN^.: Thrips striatiis, Limothrips tritici, Thrips allii,

Trips commtmnis, etc.

En los «Anales de Zoología Aplicada», año lY (1917),

pág. 34, daba el autor de esta modesta comunicación la

noticia que copiamos en seguida:

El «Thrips tabaci» en Chile.—Nadie hasta hoy ha

comprobado la presencia en Chile de este Tisanóptero.

Nosotros podemos hacerlo, gracias a la gentileza del

Agronómo Eegional de la I Zona, señor Augusto Opazo

Fig, 14.— Thrips tabavi (muy aumentado)

G., quien remitió a nuestro Laboratorio hojas de cebolla

[Allium cepa) cultivada cerca de La Serena (Prov. de Co-

quimbo), el 22 de Enero del presente ano, infestadas con

un Thrips, cuya precisa determinación deseaba.

El señor J. Astaburuaga nos ha traído, poco después,

hojas de tabaco cultivado en Aconcagua, atacadas del mis-

mo insecto y en suficiente buen estado para su segura

identificación.
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El señor J. Thomas nos proporcionó también este

Tisanóptero tomado en hojas de papas, de betarraga y en
espigas de trigo, y no sería raro pase a otros vegetales y
llegue, en circunstancias favorables, a constituir plaga.

Como son raras en la bibliotecas de nuestro país las

obras que tratan de Tisanópteros, reproducimos en bene-

ficio de los señores agrónomos y estudiantes, una figura

muy aumentada de esta especie.»

9. Lucha contra los Tisanópteros.—Lo mejor será

reproducir lo que dijimos en un trabajo anterior (1915)
respecto a la destrucción de los Tisanópteros en general;

<Ya Maxwell-Leffroy comenzó, hace años, a tra-

tar las plantas infestadas con una solución óleo-resinosa

alcalina compuesta de:

Polvos de resina 1,800 gramos
Soda cáustica (777o) • 450 »

Aceite de pescado 75 »

Se hace hervir esta mezcla en doble peso de agua
hasta que la solución sea completa.

Otros recomiendan una mezcla de sulfato de cal di-

luida en 35 volúmenes de agua y suficiente extracto de

tabaco para formar una solución de l^^o-

EussELL en su magnífico trabajo The Greenhouse

Thrips (1909), recomienda fumigar de noche, en una
ñtm ósfera húmeda, Gon papeles de nicotina, a razón de 2

hojas por cada 1,000 pies cúbicos de espacio. Prescribe

además de las soluciones de nicotina, la emulsión de pe-

tróleo (tan conocida), las fumigaciones con gas cianhídri-

co, etc.

Pero no abundamos en esto de tratamientos curati-

vos, que sale del campo de nuestra competencia, ya que
además, tanto la Estación de Patología vegetal como los

señores agrónomos regionales, han publicado y practican

a diario todos los tratamientos que los interesados solici-

tan para las diversas plagas.
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Para terminar este breve estudio no estará demás
dar una:

10. Bibliografía chilena. Son poquísimas las refe-

rencias que pueden darse relativas a trabajos chilenos

sobre los Tisanópteros. Los enumeraremos cronológica-

mente:

1851. Gay (Claudio).—Historia Física y Política de

Chile.—Zool., tomo VI, pp. 148-152; Atlas zool,

Nev., lám. 2, fig. 13.

1914. Opazo G. (Roberto).—Cartilla práctica sobre las

enfermedades de árboles y cultivos, causadas por
insectos, etc., 1 tomo en 8.^ de 68 págs. con

figs. Santiago de Chile. (En la pág. 48 hace

mención a un Tisanóptero que ataca al pallo).

1915. Porter (Prof. Carlos E.).—Materiales para la

Entomología económica de Chile: IV. Notas sobre

los Tisanópteros. «Anales de Zoología Aplicada»

(Santiago de Chile, año II, N.^ 2 (Junio 1915),

pp.;; 17-26. Con 1 lám. y figs, intercaladas.

(A este estudio se hizo referencia en el N." 1, Sección
Crónica del IN'.o 1 del año I, 1914. de los mismos Anales

p. 85).

1916. Opazo G. (Eoberto).—Las Coccideas y los Escóli-

tos. Un folleto de 15 págs. en 8.^—Imp. San-

tiago (Esmeralda 872-876). Santiago de Chile.

1916.

(En la página 10 hace referencia al Heliothrips hae-

mon'lioidalis como atacando al palto).

1916. Camacho (Carlos):—El Thrips del palto.—En
«El Agricultor», N.*^ de Mayo de 1916, p. 114.

(Se reproduce este artículo en el «Bol. Soc. Agrie, del

Sur», j creemos que en «La Unión» u otro diario de
Santiago de Chile).

1916. Brétiies (Jean).—Description d'une nouvelle espéce

de Thrips du Chili. «Ee vista Chilena de Histo-
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ria Natural», ano XX, N.^ 6 (Die. 1916), pp.

109-111, fig. 9.

(Descríbese aquí el Thrips Porteri, que vive sobre

el Peumo (Cryptocarya peumus).

1917. PoKTER (Dr. Carlos ^.)—Notas breves de Ento-

mología afjricola. «Anales de Zoología Aplicada».

(Santiago de Chile), año lY, X.^ 2 (Julio), pp.

34-35; fig. 7.

(Se da aquí la primera noticia do la presencia del Thrips
tabaci en Chile).

1917. AsTA-BuRUAGA Ariztía (Francisco S.)—Cultivo

del Tabaco en Chile. 1 folleto en 8.^ de 66 págs.

Santiago, Imp. Cervantes, 1917.

(En la pág. 42 hace referencia lú Thrips tabaci.)

En nuestra obra por darse a luz Bibliografia chilena

razonada de Zoología económica (tomo YII de la Biblio-

grafía chilena, completa, de Ciencias Xaturales) encontra-

rán los interesados resúmenes y conclusiones de todos

los trabajos aquí citados.

Y con esto hemos dado fin al modesto estudio de

conjunto sobre estos pequeños insectos, tan descuidados

por los coleccionistas que han recorrido nuestro país.

Nuestro Laboratorio de Zoología Aplicada, en el Ins-

tituto Nacional Agronómico, recibirá con placer y grati-

tud el material que deseen enviarle los señores agriculto-

res, profesores y alumnos aplicados.

Nuestras tres próximas conferencias en esta Corpo-

ración versarán sobre los Aleiródidos, los Brúquidos y los

Cerambícidos de nuestro país.

Santiago de C/HILk, 4 de Agosto de 1919.
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CRÓNICff Y C0RRE5P0NDENCIfi

6.—Zoología Económicii.

—

YA director y fundador de
esta «Ee vista» y Director del Museo y Laboratorio de

Zoología Aplicada (C. E. Porter), ha resuelto poner en
prensa el tomo Vil de su obra de conjunto intitulada

i Bibliografía Chilena razonada de Ciencias Naturales

Dicho tomo séptimo está exclusivamente dedicado al aná-

lisis de todas las obras, folletos y artículos publicados en
Chile hasta la fecha en materia de Zoología económica.

Hemos dividido la enumeración y resúmenes de di-

chos trabajos en dos grupos: Zoología médica y Veterina-

ria y Zoología Agrícola e Industrial. Millares de referencias

se encontrarán en dicho volumen que llevará un prólogo

del señor Francisco Hojas HirNEEiis, Ingeniero Agró-
nomo, Director General de los servicios de Enseñanza y
Fomento Agrícolas.

Esperamos que todos los señores Médicos, Agróno-
mos y Veterinarios que se interesan por una bibliografía

de esta índole, que nos ha demandado tantos años de labor,

quieran anotarse como suscriptores. El mismo pedido ha-

cemos a las Biblotecas de Museos, Universidades, Acade-
mias y Sociedades Científicas de Chile y del extranjero.

Todos saben los enormes sacrificios que cuesta la pre

paración e impresión de tales trabajos y no dudamos que
en este caso habremos de obtener la ayuda de muchos. El

importe de ella ($ 20 para los primeros doscientos sus-

criptores) será cobrado sólo al enviarse la obra a los se-

ñores suscriptores que manifiesten su deseo y envíen su

nombre y dirección precisa cuanto antes.

Para que los interesados puedan formarse juicio de

la forma en que está hecha la obra y respecto a los servi-
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cios que puede prestar, trascribimos sólo algunos de los

títulos, tomados de algunas fichas separadas al azar:

Rolle (Dr. Louis) La Pisciculture, c'est quelle est; ce qu'elle

peut étre.

Revista Chilena de Historia Natural; año XII (1908), pp. 156-

164.

El sabio profesor de Zoolo0a de la Universidad de Tolosa, favo-

reció por primera vez nuestra Revista con el trabajo señalado cuya lec-

tura recomendamos a todos los interesados en las industrias pesque-
ras.

Bréthes (Jean). Description d'un iiouveau Carculionide du Chili.

Revista Chilena de Historia Natural, año XVII (1913), pp. 39-40.

Con 1 figura.

La especie descrita es el Pentarthrum Porteri que vive en la ma-
dera del nogal (Juglans regia). Encontramos este coleóptero en San
Francisco del Monte (Prov. de Santiago).

Castillo (Luis). Reconocimiento y ubicación de los bancos de
ostras en el golfo de Quetalnialluie.

Anales de Zoología Aplicada, año II (1915), pp. 27-40. Con un
plano.

Es un estudio que interesa a los dedicados a la Ostricultura.

PucA Borne (Fed.). La triquinosis y el tétano infantil, dos en-

fermedades nuevas en Chile.

Actes de la Société Scientifique du Chili, tome IV (1894), pp. CXCL
CXCIII.

El título de este trabajo indica sus conclusiones.

Porter (Carlos E.) Parasitismo del Tetranychus telarius sobre

el Ricinus communis.

Congreso Científico de Valdivia, 1903. pp. 421-426.

Anónimo. Necesidad de combatir la sarna en el ganado lanar.

El Agricultor (Santiago de Chile), Agosto de 1916, pp. 191-194.

Con 3 figuras.

Se ocupa de la sarna soróptica y de la manera de combatirla por

medio de baños. Entre las figuras da el plano de un bañadero
«Cooper».
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Belloc (Luis A.) Sobre el Margarodes vittium.

Actes de la Société Scieiitipoiip du Chili. Tomo YI. 1916, páe.
LXXXYII.

El señor Belloc, inspector general de Agricultura, escribe de Pa-
raná al señor Lataste (fecha 24 de Junio de i896). respecto una nueva
enfermedad de las viñas en Santa Ana que cree no es sino el Marga-
rodos vittium. A. Cxiard.

Porter (Prof. Dr. Carlos E.) Apuntes sobre Aracnolog-ía chile-
na: I. La Familia Dysderida?.

Ade^ de la Société Scientipqiie du Chili año XXV (1917) pp. 8374-

y Eev. Ch. Hist. Nat. año XXI (1917) pp. 172-182. Con 1 figura.

Hacemos referencia a este trabajo sistemático en la presente bi-

bliografía a causa de una nota, al terminar el artículo, en que se deja
constancia de la llegada a las casas con la leña de algunas de las es-

pecies de Disdéridos ;> a lo fuerte de sus quelíceros, lo cual n os hace
sóspecliar que algunas mordeduras de animales ponzoñosos no es raro

sean causados por dichas arañas.

Bkkthes (Jean). Un parasite de Catocepliala riifosig-nata.

Anales de Zoología Aplicada, año IV (1907), p. 31, Con 1 fig y una
lámina.

Describe aquí el Prof. Bréthes el himeuóptero Serimus Porteri
lÍRÉTHES //. sp. (de 1.1 mm. long.) encontiatlo por C. E. Porter en San-
tiago, en Diciembre de 1916, parasitando la CatocepJiala riifosignata.

Esta obra costará, como ya se ha dicho, sólo $ 20
para los 200 primeros suscriptores (que envíen desde lue-

zo su compromiso al autor); después al salir a luz $ 35.

Dirigirse a: Prof. I)r PORTER, Casilla 2974, SAN-
TIAGO (Chile).

7.—El Dr. H. von lliering.—En el cuaderno prece-

dente de nuestra Revista (pág. 30) dejamos constancia de

la visita a nuestro país de tres sabios (Hicken, Kraus y
Eigenmann) y les dirigimos nuestros saludos. Al hacerlo

hoy para con el sabio brasileño Dr. H. von Ihering apro-

vechamos de transcribir las palabras que en la recepción

que hizo a dicho hombre de ciencia la Sociedad Agronó-
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mica de Chile, pronunció C. E. Porter, por encargo de la

mencionada Corporación ('):

«A solicitiitl (le la Sociedad Agronómica de Chile, voy a decir

algunas palabras sobre la labor de los cuatro liotnbres de ciencia

que entre Febrero y este momento han visitado nuestro país en misión
científica:

Dr. Cristóbal M. Hickeu.—El priuuMo que llegó a esta capital

de regreso a Buenos Aires, vía Andes, después de recorrer gran parte

de la provincia de Llanquihue fué el distinguido profesor de Botá-
nica Doctor Cristóbal M. Hicken, de hi Facultad de Ciencias de
Buenos Aires y fundador y director de un museo especial y biblio-

teca botánicos llamado Daruinion donde ha reunido más de 32,000 es-

pecies de plantas.

El Dr. Hicken es ingeniero y Doctor en Ciencias Naturales; es

uno de los naturalistas que más ha viajado por América estudiando
la flora y especialmente los HeJechos que constituyen su especia-

lidad.

Sil nombre está vinculado a los estudios botánicos de nuestro
país, pues ha publicado ya muchos trabajos en que da a conocer
especies chilenas.

Sus estudios al respecto están publicados aquí en nuestra Revista
Chilena de Historia Natural y uno de ellos en el Boletín del Museo Na-
cional.

El Dr. Carlos H. Eigeumaiin que ha sido decano de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Indiana, es uno de los más notables
especialistas en Ictiología ocupándose en los últimos tiempos muv
principalmente de los peces de agua dulce do Sud-América. La Uni-
versidad de California, la de Filadelfia y otras han editado sus nu-
merosos en interesantes estudios. Después de recorrer gran parte de
este continente vino especialmente a conocer la fauna ictiológica de
nuestro país, donde ha formado ricas colecciones y tomado notas en las

del Museo de Concepción, en el Museo ]N'acional y en el Laboratorio
de Zoología Aplicada del Instituto Agronómico de Chile.

Como ejemplo de lo que antes de su venida a Sud-América le

debía ya nuestra fauna ictiológica al Dr. Eigenmann que tuvo oca-

sión de estudiar en Museos de Estados Unidos algunos peces nuestros,

recordaré tan sólo que su nombre está ligado al estudio o mejor conoci-

miento de Lijcengraiilis grossidens (Cuv.), vulgarmente «sardina españo-
la», del Atrenichthgs regia (Humboldt) Smidt o pejerreg y en colabora-
ción con Jordan de las especies que incluyen en nuestro país los géneros
Percichthys Girard. Pomodon Boulenger. Polgprion Cuvier, Serranas,
Bleeck, Antillas Block, Sciaena Linn, Agonopsis Gill.

Además el Dr. Eigenmann colaborará el capítulo de los Peces de
agua dulce de nuestra «Fauna de Chile > y nos prometió describir dos
especies nuevas descubiertas por él en los ríos del sur del país.

Dr. Rodolfo Kraus.—Acaba de abandonar el país después de dai
brillantes conferencias en el Salón de Honor de la Universidad do

.

(*) Por haberse ausentado recientemente del país los Drs. Hicken,
Eigenmann y Kraus. estuvo presente sólo el Dr. H. von Ihering.
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Estado el sabio microbiólogo austríaco Dr. Rodolfo Kraus. Todos
sabemos en que forma, ha sido apreciada tal labor a la que fué invi-
tado el Dr. Kraus por el Gobierno de Chile a insinuación de la Uni-
versidad.

Voy a decir algo sobre este sabio, extractando la mayoría de los

datos de una obra nuestra por salir a luz (**).

iN'acido en Praga, el doctor Kraus fué profesor antes de su venida
a América, en la Universidad de Viena, donde enseñó Terapia expe-
rimental.

Llegó a Buenos Aires en Octubre de 1913 contratado para dirigir
el Instituto Bacteriológico del Departamento TsTacional de Higiene.
El palacio en que hov funciona dicho Instituto fué inaugurado en
1916.

Su carrera científica en Europa ha sido brillante. Hizo estudios
en el Instituto Pasteur. Fué a Rusia en 1908, para estudiar el suero
anti-colérico y en 1912 dirigió la campaña contra el cólera en el ejérci-

to búlgaro. Con Levaditi publicó un Manual de técnica de la Inmu-
nidad, en dos tomos. Es descubridor de las precipitinas de varias
hemotoxinas y autihemotoxinas en los sueros normales; las toxinas de
varios vibriones, etc.

En unión de Wassermann fundó la Sociedad de Microbiología
Alemana; creó con Wilenhut los Zeitschriff für Imunitaets Forschung.

El Grobierno francés reconoció sus trabajos y lo condecoró.
En Buenos Aires fundó la Sociedad Sud-Americana de Microbio-

logía; además la Revista del Instituto Bacteriológico y acaba de publicar
el primer tomo de un Tratado de microbiología con la colaboración de
especialistas argentinos.

Solo o en colaboración con miembros del personal del laboratorio

de su cargo, ha publicado en Buenos Aires desde 1914 a la fecha
treinta estudios y acaba de dar en Santiago, como dijimos al comienzo
varias notables conferencias.

Dr. Hermann Aon Ihering.—Tócanos ahora, siguiendo el orden
cronológico de su llegada al país, ocujjarnos del eminente sabio bra-

sileño Dr. Hermann von Ihering. Los primeros trabajos de este zoólo-

go publicados en Europa versan sobre antropología, Anatomía compa-
rada y sobre la anatomía y embriología de los moluscos.

Desde 1880 ha publicado en el Brasil numerosas contribuciones
a la fauna brasileña, cuyo número pasa de 250, muchas de ellas inser-

tas en los 9 volúmenes publicados bajo la dirección de la Revista do Mu-
seo Paulista (1893-1917). Anexo a esa Revista ha publicado 4 volúme-
nes de catálogos del Museo. Durante 1883-1891 fué naturalista del
Museo I^acional de Río Janeiro y fué nombrado Director del Museo
Paulista en 1893, puesto que sirvió con gran actividad hasta 1916.

Hace poco le ha sido encomendada la formación y Dirección del

Museo de Santa Catalina (en el Brasil), desde donde ha venido en co-

misión de estudio y para hacer colecciones.

Durante sus relaciones con colegas y Museos argentinos y chile-

nos contribuyó a la paleontología de estos países. Recordaremos a

este respecto su notable obra Les mollusques fossiles des terrains creta-

(**) «Museos y IS'aturalistas Americanos >. Con vistas, planos y re-

tratos
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cés et terciers de la Eepnbliqiie Argentine^ publicado en los An. Mus.
Nac. B. Aires en 1907.

Fil estudio sobre los fósiles descubiertos por el que habla en su
excursión a Chañarcillo, fué publicado en la Rev. Ch. de Hist. Nat.^ año
YII (1903) pp. 120-127 y contiene la enumeración de especies ya cono-
cidas de moluscos fósiles y además describo el nuevo género Mitylo-

perna (creado para la Penia americana) y las especies nuevas Radiolite ;

Porten o Hippurites channarcilloanns.

El Dr. von Ihering se naturalizó brasileño en 1882. Forma parte
de numerosas sociedades y academias.

Durante su permanencia en Chile ha visitado Concepción y Talca-
huano, haciendo estudios paleontológicos; ha visitado acompañándose
del señor Carlos Oliver Schneider los Museos de Concepción y IN'acio-

nal de esta capital estudiando algunas colecciones y se promete publi-

car en este país algunos resultados de esas investigaciones. Tuvimos
también el honor de recibir su visita en nuestro Laboratorio en el Ins-

tituto I^acional Agronómico y en nuestra biblioteca particular.

El Dr. von Ihering es gloria de las ciencias naturales y su paso
fructífero por este país será recordado con gratitud y cariño por todos
los amantes de las ciencias naturales».

8.—Retraso de los «Anales de Zoología Aplicada»

y de la «Revista Chilena de Historia Natural ».—Muchas
circunstancias, entre ellas el deseo de que nuestras publi-

caciones no desmerezcan por la calidad del papel, nos han
impedido distribuirlas en los últimos tiempos en la fecha

precisa que ellas anuncian en la carátula y primera página

del texto. Como esto pudiera continuar, estamparemos
hoy, y siempre que dichos retrasos tengan lugar, la fecha

en que, impresas y colocadas las cubiertas a los primeros

cien ejemplares, hacemos el depósito legal (bajo recibo) en
la Biblioteca Nacional y la entrega de ejemplares a las

bibliotecas del Museo Nacional, Sociedad Científica de Chile

e Instituto Nacional Agronóinico. Esa fecha irá desde ahora

al pié de la' última página de la entrega correspondiente.

9.—Trabajos próximos a publicarse.—Nuestros co

laboradores nos anuncian los siguientes.

A. L. Quaintance. Sobre algunos Aleyródidos de

Chile.

J. Bréthes. Sobre algunos insectos sud-americanos.
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A. C. Scala. Histología del «Palo de Bruja» (Latua
venenosa).

M. I. Thériot. Musgos nuevos chilenos.

C. Oliver Sclineider. Sobre mamíferos fósiles de
Chile.

John A. Wolffsohn. Los cráneos de los mamíferos
chilenos.

P. L. Boone. Nuevo género j especie de Isópodo ma-

rino de Chile.

11. Barros V. Aves de Nilahue (continuación).

Edo. Varas A. Notas sobre Cicindélidos de Chile.

Paul Herhst. Apidos nuevos chilenos.

C. Silva F. Las Catocala de Chile.

R. P. Nataniel Costes. Sobre Podicepidue chilenos.

Hno. Claudio. Sobre costumbres de arácnidos e hi-

menópteros chilenos.

Por su parte el director de esta Revista, distribuidos

en la «Revista» y su anexo los «Anales de Zoología Apli-

cada)
,
aprovechará el espacio libre para ir insertando los

siguientes trabajos:

C. E. Porter. Notas morfológicas y anatómicas sobre

algunos meloides de Chile.

Id. Sobre el género Spiniger, Burm.
Id. Notas sobre algunos Esfíngidos de la América

Meridional y descripción de Bracónidos parásitos de varias

dé dichas especies.

Id. Materiales para la fauna carcinológica de Chile

(coutin: Fams. Matutidae y Maiidae; Orden Stomatopoda).

Id. Algunos Rincotos heterópteros nuevos de Chile.

Id. Galería de Naturalistas de Chile (El Dr. Vicente

Izquierdo S.)

Id. Sobre algunos Longicornios y Rincotos de Amé-
rica meridional y descripción de algunas formas nuevas.

Id. Sinonimia, bibliografía completa y notas sobre el

Latrodectus mactans.

Id. Los Eriophyidae y su importancia económica.

Id. Géneros monotípicos de algunos grupos de Artró-

podos chilenos (Arácnidos, Longicornios, Rincotos).

Id. Estudios sobre algunos Syrphidae de Chile.
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Id. Acerca de algunos Riucotos del Museo de Con-

cepción.

Id. Notas sobre algunos hinienópteros de la familia

Braconidae.

Id. Algunos insectos de la vid en Chile.

Id. El Atlas Zoológico de Claudio Gay (Notas y
comentarios, índices metódico y alfabético de las figuras;

modernización de los nombres, etc
)

Id. Los Eincóforos chilenos perjudiciales a la agri-

cultura: nombres actuales, sinommia, descripciones breves

y figuras de todas las especies.

Id. Los pelos de los mamíferos chilenos (Estudios

microscópicos).

Id. Los Protozoos en Zoología veterinaria. Con figs.

Id. Bibliografía museológica chilena.

Id. Los Paiemónidos de la América meridional.

Id. Sinópsis de los Mántidos de Chile.

Id. Sobre Triatoma infestans (Klug),

Id. Algunos Crustáceos y Eincotos de Juan Fer-

nández.

La REDACCION

REV. CH. DE mST. NAT. (1919) (6)
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BIBLIOGRAFIA

Tons les ouvrages recus son annoncés.

fLa Direction de la Revista Chilena de Historia

Natural a decide de ne plus annoncer ni réproduire le

sommaire des Bevues qui ne le feraient pas pour la nótrej.

5.—-Luis Thayer O.— Orig(3ii de los apellidos en Chi-

le». 1 folleto en 8.° de 51 págs. Santiago de Chile.

G.—Actes de la Société Scientifique du Chili. 27.^

Anuée (1919), P''^- livrasson.

Comprende las actas de las sesiones del 10 de Diciembre de 1918
al 17 de Marzo de 1919 j trabajos originales de los socios señores Vi-
cente R. Liberona, Roberto Rengifo y Pedro íí. Barros O. Además
lista de obras recibidas.

7.—C. Lizer.— /Primer ensayo bibliográfico de En-
tomología argentina . 1 folleto en 8.°, de 30 págs. Buenos
Aires, 1919.

8.—E. Bi'ucker. ^Iniciación Zoológica)., i tomo
de 214 págs., con 1G5 ñgs. Yda. de Ch. Bouret, París,

México, 1911.

9.—E. Collín.—-« Guide Pratique pour la determina-

tion des Poudres ofñiciales. 1 tomito en 12 de 139 págs.

Ilustrado con 92 figs. París, O Doin, 1893.

10.—Questions biologiques actuelles: Larquier

des Barcels, «Le Gout et l'Odorat», París. A. Hermann 2

Fils, 1912.
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11.—Physis (Rev. de la Soc. Argentina de Ciencias

jN'aturales). Tomo lY (1918), núm. 17. B. Aires.

Interesante como sifempre, esta entrega de Physis. trae trabajos

(le varios naturalistas de la nación hennana.

La falta de espacio nos impide en el presente número dar algunas
noticias sobre cada una de las obras tratadas.

12.—Mary J. Rathbun.— The Grapsoid Crabs oí*

America. 1 torno en 8.° de 445 págs. Washington, 1918.

De gran importancia, como todos los salidos de la ])luma de la nota-

ble especialista norteamericana, es el trabajo que señalamos. Muchas
láminas ilustran el tomo que se ocupa de un tan interesante grupo de
crustáceos Decápodos.

13.—Revista Cubana de Oftalmología. Director Dr.

F. Fernández. IS'úmeros 1-3. Habana, 1918.

Tenemos el placer de señalar la fundación de esta nueva y her-

mosa revista científica cubana, cuyo cange aceptamos j correspodemos
desde ahora.

14 —Homenaje al Dr. Juan B. Ambrossetti — 1 fo-

lleto en 8.°, de 13 págs., B. Aires, 1918.

15.—Dr. Federico Villareal.— < Resistencia de Mate-

riales». Tomo I. Lima (Perú). 5 soles.

16.—Id. ^< Poliedros regulares y semiregulares». Pri-

mera parte. Precio 2 soles.

17.—Id. «Nociones de Dinámica». Precio 2 soles.

18.—Id. «Resumen de las Publicaciones. 1885-1917.»

Precio 2 soles.

19.—Id. «Trabajo mecánico del hombre». Datos Ex-
perimentales. Precio, soles: 1.20.

?»íOTA: Estos cinco trabajos del sabio profesor Dr. Villareal se

venden en la Librería de Sanmarti y Cía., calle de San Pedro, número
388 j 392. Lima (Perú).

20.—Misael Pradeñas Aliaga.— «La Liga de las Na-
ciones y el Derecho Internacional». Memoria de prueba
para optar el grado de Licenciado en la Facultad de Leyes y
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Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Santiago

de Chile, 1919.

El autor, residente en esta capital, después de citar los proyectos y
planes internacionales que han servido de preludio a la Liga de las

iS'aciones, hace un estudio de las disposiciones contenidas en el Estatu-

to de ésta. Señala al final los principios del Derecho Internacional que
han surgido de la guerra, los problemas que ha resuelto y los que debe
resolver para asegurar la paz universal.

21.—Dr. Cristobal M. Hicken.— «Polypodacearum
argéntinarum catalogas». 1 folleto en 8.^ Buenos Aires^

1908.

22.—Id. «Estudios Botánicos presentados a la pri-

mera reunión nacional Je la Sociedad Argentina de Cien-

cias Naturales: Tucuman, 1916». Buenos Aires, 1919.

23.—Id. «Proyecto de Exploración en la Cordillera

Patagónica». Con 1 mapa. Buenos Aires, 1915.

24.—Id. «Un viaje al Lago Argentino». Buenos Ai-

res, 1915.

25.—Id. «Un Paseo al Jardín Botánico». 1 folleto

ilustrado con figuras. Buenos Aires, 1917.

26.—Id. «Uua Aracea curiosa: Felipponia». 1 folleto

de 7 págs. B. Aires, 1917.

27.—Id. «Yanilla Argentina/Hicken». Buenos Aires,

1917.

28.—Id. «Plantas del Eío jN'egro recogidas por el

profesor Augusto C. Scala». Buenos Aires, 1918.

29.—Id. «Quelques Fougéres argentines nouvelles

du pen connues». Buenos Aires, 1907.

30.—Id. «Nouvelles Contributiones aux Fougéres
Argentines». Buenos Aires, 1907.

31.— Id. «La Yerba-Mate». Buenos Aires, 1900.

32.—id. «Nomenclatura Botánica ¿Ilex paraguayen-
sis o paraguariensis?». Buenos Aires, 1912.

33.—Id. «Contribución al Estudio de las Pteridófitas
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de la Isla de Pascua y descripción de dos nuevas especies

Santiago de Chile, 1913.

34.—Id. «Notas Botánicas^. Buenos Aires, 1908.

35.—Id. <Podostemáceas Argentinas». Santiago de

Chile, 1917.

36.—Id. «Doctor Eudolfo Amando Philippi, fallecido

el 23 de Julio de 1904. Breves apuntes biográficos ». Bue-

nos Aires, 1918.

37.—Id. «Plantan Fischeriana\ Contribución a su

conocimiento». Buenos Aires, 1916.

38.—Id. «Sobre las polipodiaceas argentinas». Bue-

nos Aires^ 1910.

39.—Id. Algunas plantas de la región del Nahuel-

huapi. Buenos Aires, 1914.

40.—Id. «Edo. L. Holberg y las doctrinas evolucio-

nistas». Buenos Aires, 1915.

41.—Id. «El Transformismo». 1 folleto en 8.^, de 14

págs. Buenos Aires, 1918.

42.—Id. «Chloris platensis Argentina». 1 tomo en 8.^

de 291 págs.

Este último trabajo constituye por sí solo el tomo II de la Revista
A.puntes de Historia Natural».

La REDACCION.
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INDICES DEL TOMO XXill (1919)

DE LA

"Revista Chilena de Historia Natural"

1.—Trabajos originales

l.—La Redacción. El Prof. Léveillé 5
II.— C. Oliver S. Sobre el Eqims cnrvidens 6
III.— i?. Barros V. Aves del valle de Nilahue 12
lY.—ff. E. C. Moeurs des Araignées du Chili 18
V, Jean Bréthes. Qiielques Insectes de Manáos (Brasil) 2(5

\1. -Augusto C. Scala. Contribución al estudio histológico de
la flora chilena: III. Peumus boldo. Mol 33

Yll.—Jean Bréthes. Cueillette d'Insectes au Río Blanco: III.

Diptéres

.

40
YEII.

—

Renato Sansin, Alg:unas plantas de Los Andes (Aconca-
gua) 45

IX.

—

Jean Bréthes. Tentredines nouveaux du Chili 49

X.

—

Dr. C. H. Eigenmann. On a new species of Hatcheria
and a new species of Pygidium 53

^l.~Prof. Dr. C. E. Porter. Los Tisanópteros 55

II.—Crónica y Correspondencia

(Por La Bedací ión)

1. El Museo de Concepción 29

2. El Congreso Científico general chileno 29
3. Retraso de nuestra cRevista» 30
4. El Dr. Arturo Vallivian Otero 30

5. ISTuestros saludos 30
tí. Zoología Económica 74

7. El Dr. H. von Ihering 76

8. Retraso de los «Anales de Zoología Aplicada» y de la «Re-

vista Chilena de Historia IS'atural»... 79

9. Trabajos próximos a publicarse 79
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III.—Bibliografía

Se anunciaron obras y Revistas en las páginas... 31-32 y 82-85

lü.—6cnero6 y especies nuevos

decritos en el presente tomo de esta Revista:

Peces

Hatcheria Maldonadoi Eigen.. 53
Pifgidium Chiltoni. Eigen 54

Coleópteros

Platijpus Mattai Brethes 26

Himenópteros

Neoni esosten iis iiianaosensis
Brethes... 27

Derecijrta Porteri Brethes.. .. 19

Lijcosceles Porien"Bréthes. .. . 50

(iiladeiis gastricHs n. g. y n. sp. 51

Dípteros

HeterJujbos hi/alijiipenHÜs n.

gen. y n. sp... 40
Sfimpijcnus obsriiratnsl^réthes 41

Phorirhaefa chileiisis Brethes 42
Camarona Barrosi Brethes... 42

Limnophora Porteri Brethes. 43
Spilographa conversa Brethes 43
Hijadina Porteri Bi'éthes 43
Átliirofjlossa Barrosi Brethes 44
Limosina «//s/r«//.s' Brethes.... 44

Depósito le^al: Santiago de Chile, el 20 Marzo de 1920.
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POR EL

Prof. Dr. CARLOS E. PORTER
Director del Museo y Laboratorio de Zoología Aplicada y Catedrático de Zoología general,

Entomología y Microscopía del Instituto Agronómico de Chile

Cuarta edición, consideralilemente aumentada

CON UN PRÓLOÍtO del

Prof. GEOt^GES HE|S[flUDET, |VI. S. R.

Miembro y laureado de varias Sociedades científicas

Director de la Estación de Biología Vegetal de Vibraye (Francia), etc.

1 tomo en 8.° de 102 págs., ilustrado con 12 láminas j 70 figuras
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Obra indispensable a los estudiantes que hacen excursiones y a

los aficionados a formar colecciones de Historia JN'atural.

El éxito verdaderamente colosal alcanzado sobre todo por la Tercera

Edición (1918) de esta obra, que se agotó en menos de ocho meses, nos
ha alentado a publicar una Cuarta Edición bastante aumentada que sal-

drá a luz en Junio de 1920.

Varios países de la América latina fChile, Bolivia, Perú, San Sal-

vador, Costa Rica, Paraguay j Guatemala) lo han adoptado o se

han suscrito oficialmente. De este modo, los numerosos pedidos que
hemos recibido nos han hecho apresurarnos a sacar la Cuarta Edición

de más de cien páginas, ilustrada profusamente con láminas j graba-

dos intercalados y sin aumento de precio, que ofrecemos desde luego a

los maestros, estudiantes y demás aficionados a las colecciones.

Las cualidades de esta obra (2.* y 3.* ediciones) han sido reconoci-

das hasta este momento por más de 500 profesores, famosos coleccio-

nistas y revistas científicas y pedagógicas de Europa y América.
Por más datos, suscripciones, prospectos, etc., dirigirse al:

Prof. Dr. PORTER, Casilla 2974, Santiago (Chile)

Santiago de Chile, 20 de Marzo de 1920.
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En preparación y en prensa se encuentran las siguientes:

1. Museos y Naturalistas americanos (3 tomos).

2. Sinopsis y Atlas de Zoología Económica de Chile (1 tomo).

3. Breves Instrucciones para la Recolección de ejemplares de
Historia Natural.—Obra iionrada con suscripciones oficiales en Chile^

Perñ, Bolivia, San Salvador, Costa Rica, Paraguay y Oiiatemala. 4.* edi-

ción (1920), encabezada por el Prof.Pr, Renaudet (Francia), 1 tomo de 102
págs. con 12 láminas y 70 figuras. Precio en toda la República $ 4.00,

4. La Organización y arreglo de Museos y Gabinetes de Historia
Natural.—Formará un tomo grande en 8.*^ de más de 300 páginas, con
planos y figuras.

5. Recolección y preparación de los Invertebrados, con la cola-

boración de varios especialistas.—Formará un tomo en 8.o de más de
200 páginas, profusamente ilustrado.

6. Vulgarización Zoológica.—Se publicai-á por series. Cada cua-

derno o serie (con ilustraciones) % 2.00.

7. MI viaje de estudio en Europa (1910-1911). 1 tomo gr. en 8.o

8. Catálogo de los Cóccidos de Chile.— Con láminas y figuras in-

tercaladas.

9. Catalogo de los Crustáceos podaftalmos de Chile,—Con láminas
numerosas, originales.

Pot» más datos, sascpipciories, etc., dipigipse al:

Prof. br. C, E. PORTER, Casilla 2974, SANTIAGO (Chile)

Material de estudio. amigosT'crresionsafe^r
dos los ejemplares posibles
de: Hemípteros heterópteros^

Cóccidos, Mántidos, Agromízidos, Bracónídos, Sírfldos, Brúqaidos,
Longicornios, Esfíngidos, Crustáceos decápados y Salticidce,

Cada envío deberá traer indicación de localidad y mes y
además, el nombre del donante o colector.

El Prof. Porter procurará material de estudio de sus respec-

tivas especialidades sólo a los colegas que, por su parte, le envíen

en comunicación los grupos a que él se dedica.

Dirección postal: Prof. Dr. Porter, Casilla 2974, Santiago,

Publicaciones científicas.
La Dirección de la

Revista Chilena de
Historia Natural so-

licita de los autores

toda obra de Zoología general, agrícola, médica y veterinaria y de
Histología normal Anatomía comparada y Entomología,

UflÉOÍ^ñTOniO ÜE ZOOIiOGia fíPüICADñ
El Laboratorio de Zoología Aplicada del Instituto Agronómi

CO, agradecerá el envío de toda clase de insectos y otros animales
periudiciales a la agricultura, para el incremento de las colec-

ciones. Envíos al Director del Laboratorio:

Prof. Dr. Carlos E. PORTER, Casilla 2974, Santiago (Chile).
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1919 100 FRANCOS LA PAGINA EN CADA NUMERO 191

LOS MICROSCOPIOS SPENCER
SON NOTABLES

POR SUS CUALIDADES PROMINENTES Y VENTAJAS PRÍCTIGAS

lía este grabado tenemos el gusto de presenta*"

uno de los famosos microscopios fabricados por

la reput :<dd casa Spencer Lenz Company, de Bú-
ffilo. N. Y. Los aparatos que producen los seño-

res Speucer son muy perfectos y de gran preci-

sión. 8u uso se está extendiendo con gran ra-

pidez en las Universidades e institutos Técnicos
de la América del Sur.
La siguiente descripción suscinta dará una

ligera idea de las ventajas que resultan de su
uso, dada la calidad del material que en ellos se

emplea y los detalles de su construcción científica.

El microscopio «Spencer» N." O está destina-

do a trabajos de Laboratorio, lo más exacto que
pue<la desearse, especialmente para visuales y
fotomicrografía-

Construcción: Tubo del cuerpo, de aluminio,

de 50 mm. de diámetro, arreglado de tal manera
que pueden usar en él objetivos fotomicrográticos
grandes y oculares compensadores con lentes

de vasto campo.
Brazo de bronce sólido que proporciona una

distancia de \X*nm. entre él y el eje óptico, líl

tornillo micrométrico, al costad », es en extremo
simple y sensible al más mínimo contacto. Una
vuelta completa dada a la cabeza del tornillo,

representa en el tubo un movimiento de nmi.

Cada división de la escala representa micron
en el movimiento de arriba a abajo.

La platina que tiene 50 inm. de diámetro puede
empalmarse en cualquiera posición y permite
que se le centralice por meaio de los tornillos

enfocadores.
La platina o plataforma mecánica está de tal

manera arreglada que se puede retnover con fa-

cilidad del giratorio, dejando así un disco gran-
de y plano, con lo que se evita el gasto de com-
prar otro. Los botones que operan el movimien-
to de engranaje de crema lera y piñón son con-
céntricos. El curso lateral es de 75 mm. y el mo-
vimiento de desplazamiento di» .^0 mm.
La subplataforma es de las de tipo de engra-

naje de cremallera y pifión. Generalmente se te

equipH con el condensador acromático N." 315,

aparejado al montante oscilatorio, y lleva dia-

fragma iris con un brazo independiente colocado
en la parte inferior.

Microscopio Spencer N.° 10

Con este sólido, elegante y completo

instrumento pueden llevarse a cabo

los más delicados trabajos de

investigación y nos es grato

recomendarlo calurosamente

para el equipo de todo La-

boratorio en que se em-

prenden estudios de

Histología, Parasitología,

Bacteriología

Pídanse eatalogos en español a:

SPENCER LENS COMPANY
BUFFflüO, N- V. (B. U. de fl.

(*) Los pedidos que se ordenen por causa del presente aviso, así como por las
noticias en la Lüt>lioí3jra.íÍ£i, se agradecerá se hagan, como es justo, mencio-
nando esta Revista*.

Santiago de Chile, 20 de Marzo de 1920.
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IP Los trabajos se publicarán invariablemente en or-

den estricto de su arribo y deberán estar en poder de la Be-
dacción a lo menos un mes antes de la salida del número en

que deben ir, para que haya tiempo de incluirlos y de corre-

gir las pruebas. Todo original debe traer al pié la fecha de

su remisión. La Dirección archiva los originales.

2.'^ La Dirección de la ''Uevista' no autoriza la repro-

ducción de los estudios originales publicados en ella y sólo

admite trabajos inéditos, dejando a los aidores la responsabi-

lidad de sus opiniones.

5.° La Sección de ''Bibliografía' anunciará exclusiva-

mente las publicaciones periódicas que anuncien la nuestra;

pero corresponderemos, sí, el canje de todas las recibidas.

4.^ Todos los canjes, las obras enviadas para anuncios

o para ser analizadas, los pedidos y las colaboraciones deben

ser dirigidos, certificados, al:

Prof. Dr. CARLOS E. PORTER
Director de la Revista Chilena de Historia Natural

Casilla 2974

SnriTlñQO (Chile)
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$OBRE «LGUN05 BR/5CÓNID05 QttlLEN05

y Descripción de una nueva especie

POR EL

Prof. Dr. Carlos E. PORTER
Catedrático de Zoología general y Entomología Aplicada del Instituto Agronómico de C hile

Entre el mes de Noviembre del año próximo pasado

y la primera semana de Febrero del presente ano^ he teni-

do ocasión de colectar por mí mismo y de recibir de algu-

nos amigos muchos Insectos y otros Artrópodos.

Dado el interés especial que tengo por los himenóp-
teros de la familia Braconidce, me he ocupado de determi-

narlos.

Con el fin de que los interesados puedan ver en
esta «Eevista» la nomenclatura de esas especies y su

distribución en el país, que completa, para algunos de

ellos, los datos que da la obra de Gay, publico esta

breve nota, describiendo al final una nueva especie que
encontré en el fundo de «Camposano», cerca de Buin
(provincia de O'Higgins).

Microgaster rubricoUis Spin.

En Gay se describe esta especie, encontrada por di-

cho autor en la provincia de Coquimbo.

Yo poseo una 9 tomada por mí en San José de Maipo
(Prov. de Santiago).
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Apanteles Riverae Porter

Desde Los Andes me ha remitido ejemplares el Inge-

niero Agrónomo señor Eafael Barros y también lo ha en-

contrado en Victoria (Mariluan) el prof, señor J. A.
Campo.

Como ya lo he publicado en «Ee vista Chilena de
Historia Nahirab. año XX (1916) pp. 96-98 y en «Anales
de Zoología Aplicada», año IV (1917) p. 45, esta especie

parásita las larvas de Notolophus antiqua y las de Proto-

parce sexta ccestri.

Bracon approximator Spin.

Gay dice: Coquimbo y Santa liosa. Lo he reciente-

mente colectado en San Bernardo y Biiin.

Bracon chileiisis Spin.

Es según Gay común en todo Chile. El Hno. Clau-

dio, que con tanto interés estudia entre nosotros las cos-

tumbres de las aranas y de los Himenópteros, me trajo

para su determinación, en días pasados, un ejemplar de

Los Guindos, Tengo ejemplares de La Serena (A. Opazo,

leg.) y de San José de Maipo (Porter, coll.)

Sigalplius rufiventris (Ph.)

1873. Ascoqaster ? rufiventris Phil., Stett. Ent. Zeit.,

vol. 43, p. 300, iám. 1, fig. 3.

1904. Sigalplius rufiventris Szépligeti, Gen. Insect.,

Bracon., p. 92.

Tengo un ejemplar de esta especie colectada por mí
en Febrero de 1912 en La Ligua. El abdomen tiene un
tinte más obscuro hacia la base.

Paso ahora a describir, por último, una nueva especie

que en número de tres ejemplares encontré en el fundo

de «Camposano», a principios del presente mes, posados

en hojas de un manzano:

Ipobracon Izagai Porter, n. sp.

Niger, capite dimidio inferiore et abdomine dimidio

basali (apicem versus plus minus fusco) testaceo-ferrugineis^
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alis fusciSy venís et stigmate nigris. Long.: 3.5 mm. Alae:

3 mm. Antennce: 3 mm. Terebra: vix 1 mm.

9 La cabeza es negra con su mitad inferior rojiza,

la extremidad de las mandíbulas negra, la cara con un
fino apergaminado, el clípeo separado de la cara por una
impresión transversa; las antenas de 23 artejos, el escapo

un poco más largo que ancho, el pedicelo más corto que
el artejo siguiente, los demás artejos paulatinamente pero

poco más cortos. Los palpos son parduzcos. Los ocelos

dispuestos en triángulo equilátero. La cabeza, en la parte

superior y posterior de los ojos, es lisa, con algunos pelos

blanquizcos. El mesonoto es liso con algunos pelos espar-

cidos blanquizcos; las líneas parapsidales poco pronuncia-

das. El escudete separado del mesonoto por una serie de

unos 15 alvéolos. El postescudete y el segmento mediario

son lisos con algunos pelos blanquizcos esparcidos, como
el mesonoto. El abdomen un poco más largo que el tórax,

liso, cada segmento transverso, sin impresiones ni carenas

características.

$ Semejante a la hembra, aunque un poco más pe-

queño.

Dedico con gusto esta especie a mi apreciado ami-

go el ilustrado Ingeniero-Agrónomo don Miguel Izaga G.

(propietario del fundo Camposaño) quien me ha dado, con

su amor a la ciencia, toda clase de facilidades para mis co-

lectas de insectos en sus pertenencias.

Dos ejemplares quedan en mi colección y uno lo he

obsequiado al Museo Nacional (Santiago de Chile).

Laboratorio de Zoología Aplicada, Febrero 16 de 1920.
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NEUE CHILENI5CHE BLUMENWE5PEN

(Nuevas avispas antóTilas chilenas)

(apidae. hymenopteka)

Uon Paul HERB5T, Valparaíso

Golletes campoi n. sp.

Aus der Verwandtschaft des Golletes bicolor Sm. und
Golletes uigritulus Friese. Durch die eigenartig abste-

chende halbmoudfoermige oraiigerote Behaarung auf dem
Rueckenschildcben leiebt wiederzuerkeunende Art.

9 . Scbwarz; Bebaarung scbwarz, bei seitlicber Be-

leucbtuDg ins Scbwarzgraue spieleud. Mesonotura kurz

und so licbt behaart, dass der glaenzend sohwarze kraeftig

punktierte Gbitingrund in Ersebeinung tritt. Euecken-
scbildcben dicht und lang orangerot bebaart. Yordere
Haelfte des Mesonotum jederseits mit einer Laengsfarcbe.

Mittelsegment kabl, glaenzend, grob punktiert, mit einer

Area. Wangeu merklicb laenger ais breit. Tergite

scbwarz, poliert glaenzend, sebr fein punktiert. Stermite

kabl, scbwarz. Beine scbwarz, poliert schwarz bebaart,

scopa scbwarz. Fuebler ganz scbwarz, Scbaft und pedice-

Uus glaenzend, die uebrigen Geisselglieder matt. Zweites

Geisselglied so lang wie erstes und drittes zusaramenge-

nommen. Fluegel getruebt, Geaeder scbwarz; Flügel-

scbuppen scbwarz.

$ . unbekannt.
Im Januar bei Tolbuaca, üepartement Mariluan,

Cbile von Herrn J. A. Garapo ISF. erbeutet, dem zu Ebren
icb die Art benenne.

Type befindet sicb in meiner Sammlung.
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Camptopoeum jaffiieli n. sp.

? . Scliwarz, greis behaart. Gesicht schwarz. Man-
dibeln uud labrarn letzteres bis auf die schwarze Scheibe,

gelbbrauD, clypeus koernig skulpturiert. Stirn uud Tho-

rax zerstreut puuktiert, glaeuzend, greis behaart. Fuehler

gauz schwarz. Pronotura jederseits rait einer schwefel-

gelben Chitiu-Makel. Abdomen einfarbig pechschwarz,

glaeuzeud, an den Seiteu greis behaart, Hinterraud der

Tergite I bis IV eiugescliuuert, abgeflacht, ausgeblicheu,

sehr feiu greis bewimpert, YI rait straff anliegeudeu

greiseu Haaren bedeckt. Scheukel schwarz, Schienbeiue

gelb rait schwarzen Mittelstuecke, Tarsen gelb, Calcar

gelb. Fliigel hyalin, Geaeder pechschwarz, tegulae

gelbrauu.

Laenge 4 ram., Breite 1| rara.

¿ Wie 9, aber Abdoraeu schwarz, raatt; clypeus,

Labrum, Nebeugesicht uud Maudibeln eiufarbig schwe-

felgelb, ebenso Tibieu uud Tarseu sowie fast der ge-

samrate Yorderraud des Pronotura. Fluegel fast hyalin;

am Aussenrand etwas getruebt.

Laenge 4 mra., Breite 1 rara.

Es liegen rair 1 $ , 3 vor, Avelche im November in

November in der Cordillera von Las Condes bei Santiago

de Chile, in 1200, ra. Hohe, von Herrn E. P. Felix Jaffuel

S.S. C.C., erbeutet warden, dem zu Ehren ich diese Spe-

zies benenue.

Typen befindeu sich in meiner Saramlung.

Dicierabre 1919.
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BEKRIPTION D'UN NOUVEfiU ItOMOPTÉRE QítlLIEN

PAR LE

Dr. Dean BRÉTHE5

Mr. le Dr. Carlos E. Porter vient de m'envoyer une
cigale qu'il recueillit a Lonquimay en 1917. Comme il

s'agit encore d'uue espéce nouvelle, je rae fais un devoir

de la lui dédier en reconnaissance de tant de matériel

nouveau que lui doit la Science.

Tettigades Porteri Bréthes. ii. sp.— $ Piceo-niger^

protJiorace disco utriqtie, elevatione cruciformi, abdomine
segmente penúltimo, abdomine subtus paidum distinctiore,

obscure ferrugineis; pedibus ferrugineis; maculis 2 ante

elevationem cruciformam ochraceis; alis hyalinis, venís

ochraceis, ad apicem paidum fuscioribus.

Avec pilosité fauve comme dans T. chilensis, mais de

moitié moins épaisse. La tete est presque aussi large que
le pronotum. Le front avec des stries transversos et une
im[)ression médiane longitudinale. Les stries sont indis-

tiuctes sur la partie supérieure du front. Une impression

aprés l'ocelle antérieur et une autre á l'extérieur des ocel-

les latéraux. Pronotum un peu plus large que la téte,

transverse, ses bords arrondis, légéremeut relevés. Ies

angles aussi arrondis; une impression triangulaire anté-

rieure dont l'angle postérieur dépasse un peu le milieu du
pronotum; une autre impression oblique en face du bord

interne des yeux et une autre impression postérieure qui
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sur les bords se recourbe en are vers les angles anté-

rieures du pronotum. Mésonotum convexe avec la marque
de deux impressions qui se perdent vers le milieu.

L'élévatiou cruciforme est de forme ordinaire. En face

de la base des ailes il y a une plaie formée d'une quaran-

taine de fines stries. Les fémurs antérieurs avec deux
épines. Ailes hyalines, ridées trausversalement, les veines

en général ochracées, devenant a peine rembrunies á

l'extrémité des cellules postérieures, les cellules ulnaires

1-3 d'égale longueur, les cellules apicales: la 1^ petite et

étroite, les 2, 5 et 6 á peu prés égales, les 3,4 et 7 plus

grandes et égales entre elles, la 8 á peu prés large com me
les 6 et 7 ensemble. Long, du corps: 16 mm. Ailes supé-

rieures: 16 mm. Envergure: 42 mm.

Voisin du T. ulnarhis Dist., mais Tenvergure est

bien moindre; plus voisin encore de T. ^parvus DisT. mais

les couleurs que décrit cet auteur ne conviennent pas á

T. Porteri; encore voisin de T. Lebrimi DisT., mais la

vénation alaire de cette espéce est généralement noire.

Une $ de Lonquimay, I. 1917; C. E. Porter leg.

Buenos Aikes, Decbr. 1919.
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B05 MICROMICETOS CHILENOS NUEVOS

POR EL

Dr. Carlos SPEGAZZINl.
La Plata (Rep. Argentina)

Desde tiempo tengo en preparación un opúsculo so-

bre Hongos Chilenos, llamado a ilustrar unas importantes

colecciones que tuvieron a bien remitirme varios entusias-

tas naturalistas que viven en Chile y espero que no tar-

dará en salir a la luz.

Habiéndome el distinguido amigo Dr. Porter pedido

algún material para el presente número de su interesante

y bien conocida «Eevista», me es grato extraer del origi-

nal mencionado este pequeño contingente que creo de

bastante interés.

Melanconiopsis Elzoi Speg. (n. Irm.)

Diag. Stromata innato-erumpentia subhemisphserica,

gregaria ssepeque confluentia majuscula atra carbonacea,

centro subbotryose papillate ostiolata, nigerrina; loculi

minuti circinantes stromate immersis ostiolo vix exerto

coronati; sporulae ellipsoidese utrimque subacutiusculse

mediocres, sfepius grosse 2-guttulat8e, fuliginese, muco
hymeniale denso conglutinatse, in cirrhis crassis ex ostio-

lis protrudentes.

Hah. Sobre la corteza de troncos semipodridos de

Araucaria imbricata cerca de Cautín (Igt E. Elzo, mst C.

Porter).

Obs. Los estromas forman colonias bastante nume-
rosas^ estando por lo tanto muy acercados entre ellos y a
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veces hasta entresoldándose más o menos, lenticulares

(2-5) mm. diám.) en la mitad inferior emplantados en el

substrato y en la mitad superior externos libres convexos
pardi-negros no lustrosos con bordes muy obtusos a veces

casi tronchados y allí con frecueucia cenicientos, y con la:

parte central granulosa (1-1,25 mm. diám.) prominente'

muy negra formada por los ostíolos periteciales que sobre-

salen levemente; su naturaleza es carbonacea y su textura

del todo invisible, los lóculos (o peritecios?) de los cuales,

no he podido determinar si tienen o ¿o pared propia, están

distribuidos en círculo en número de 3 a 7 por cada estro-

^

ma, ostentando forma ovalada (350-400 ^iX250-300 \x) y

;

están provistos, pequeños ostiolos cortos obtusos y conni-
;

ventos que erumpen ligeramente al centro de los estromas,

las esporas elípticas (8-10^X4 5 casi agudas en ambos
;

extremos contienen lo más a menudo dos grandes vacuo-:

los son lisas y de color cafe subido mezcladas a mucho ;

muco himenial que las aglutina por lo cual salen de los i

ostiolos en cirros enrulados gruesos y muy negros.

Porterula Speg. (n. gen.)

Char. Stromata innato superficialia linearia atra,
!

membranaceo-parenchymatica, extus glabra Isevia, minute
;

laxe rotundeque ostiolato-pertusa, intus multilocularia,
;

loculus plus minus ve distinctis sed parietibus propriis
|

carentibus; sporulae minutíe 1-cellulares, hyaliníe. ¡i

Est Leptostroma rotundo ostiol ato-pertusum nec hys-
;

terioidee dehiscens. Genus Amico Dri. Carolo Porter lu-
;

benter dicatum. í

Porterula alstroemeriye Speg. (n. friii.)

Diag. Stromata angustissime linearia, longissima,

densissime longitudinaliter congesta, ssepe totam matricem
;

obtegentia ac nigrificantia, semper inter se discreta tamen,

primo epidermide tecta, dein denudata superficialia,

ostiolis minutis seriatis inter se remotiusculis rotundis
;

non papillatis pertusa, contextu parenchymatico grosse

celluloso subopaco donata; Sporulíe ellipticse eguttulatae.



AÑO XXIV (1920) Lám. I

Explicación de la lámina

1. Melanconiopsis Elsoi Speg. Aspecto natural del micromi-

ceto 1/1.

2. Pústula del mismo seccionada verticalmente 6/1

3. Espórulas del mismo 500/1

4. Porterula alstroemeriae Speg. Fragmento de escapo al

natural 1/1

5. Algunos estromas aislados 15/1

6. Seccióe vertical de un estroma 100/1

7. Fragmento de estroma visto de arriba 150/1

8. Tejido del estroma 500/1

9. Espórulas 750/1
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Hah. Sobre los escapes muertos y semipodridos de

Alstroemeria sp. indet. en los alrededores de «Los Pera-

les^ Prim. 1818. (Igt Ev. P. F. Jaffuel).

Obs. Los escapes infectados ofrecen color negro pero

carecen de brillo y examinados con un lente aparecen

cubiertos por una infinidad de lineitas longitudinales lar-

gas y paralelas (1-3 mm lng.X40 50 It.) contiguas y
muy aproximadas entre sí pero no confluentes y bien dis

tintas una de otra, terminadas agudamente en ambos ex-

tremos, al principio cubiertas por la epidermis, que pron-

to desaparece dejándolos desnudos y superficiales, estas li-

neitas planas casi nada prominentes son los estromas for-

mados por una membrana superior de gruesas células

elípticas (8-12 |iX5-6 \i) transversales pardas y opacas,

ofreciendo dicha membrana en su superficie agujeritos

redondos (8-10 fxdiám.) distanciados unos de otros de 20
a 40 micromilímetros y en su parte inferior o interna

también negra y opaca ostentando una cavidad lenticular

(30-40 \i diám.) debajo de cada ostiolo sin pared propia

y llena de una pulpa blanquecina; dichos estromas son es-

feriaceos completos y no tiriotiriaceos; las espórulas que
rellenan las cavidades estromáticas en número enorme
son elípticas (3-5 p.Xl ^^), redondeadas en ambos extre-

mos, continuas incoloras y lisas.

La Plata, Enero 1920.
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Um\Q M NOMBRE GENERICO

POR EL

Prof. Dr. Carlos E. PORTER

En un trabajo entomológico del señor P. H. Timbek-
LAKE, publicado en el número 2293 de los ; Proceedings

of the U. S. Nat. Museum, Vol. 56 (1919), p. 190 que
acabo de recibir se describen varías especies nuevas de

Encyrtidae. Para una de ellas se ha creado por el señor

Timberlake, en honor del Dr. J. Bréthes, el género Bre-

tJiesia.

Con mis aficiones a la Bibliografía de Ciencias Nattt-

rales y en especial a la relativa a Zoología de la América
latina, he debido reunir, para una obra en preparación,

gran cantidad de trabajos, entre ellos sobre Hyraenoptera.

. No es, pues, raro que me haya llamado la atención

de ver creado un género que lleva un nombre dado ya

con anterioridad en Zoología y que no ha tenido ocasión

de conocer el distinguido entomólogo hawaiiense.

El señor Shcrotky creó ya en 1909 un género de-

nominado BretJiesia en los «Anales de la ¡Sociedad Cientí-

fica Argentina», Vol. LXVIII, p. 243.

Propongo de consiguiente llamar Bretliesiella al gé-

nero del señor Timberlake, y así, las dos especies en cues-

tión se llamarían en adelante Brethesiella latifrons (Timb.)

PoKTER y Brethesiella ahnormicornis (Gik.) Porter.

Santiago de Chile, 21 de Febrero de 1920.



Redacción.—CRÓNICA y correspondencia 17

CRÓNlCfi Y CORRESPONDENQIfi

1. Interesante conferencia sobre la Patagonia oc-

cidental.—Trascribimos de la Eevista La Información
(Santiago de Chile), año IV (1919), N.o 45, correspon-

diente a Dicbre. lo siguiente:

«Hemos creído que los lectores de La Injormación
tendrán interés en conocer, siquiera sea a grandes rasgos,

lo principal de la conferencia dada el 9 de Diciembre en
el salón de honor de la Universidad de Chile por el sabio

profesor de Botánica y Geología de la Facultad de Cien-

cias de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que
vino a Chile invitado especialmente por la Sociedad Chi-

lena de Historia y Geografía, para ilustrarnos sobre los

resultados de las últimas exploraciones realizadas por él

en compañía del distinguido químico Dr. Friedrich Eei-

chert.

Antes de dar un bosquejo de la referida conferencia,

recordaremos que por designación de la Sociedad Chilena

de Historia y Geografía, hizo la presentación del sabio ar-

gentino Dr. C. M. Hicken^ el zoólogo chileno profesor Dr.

Carlos £. Porter, gran conocedor de la labor de sus cole-

gas en Ciencias Naturales de la América española, como
autor que es de una obra próxima a entrar en prensa (*).

El profesor Porter dió a conocer la obra científica y
educativa realizada por el Doctor Hicken en su patria,

ocupándose con particularidad del «Darwinion», Instituto

botánico único en su género en Sud América y que, dota-

do de todas las facilidades para estudios de laboratorio,

atesora herbarios riquísimos con más de 45,000 especies.

El conferencista dividió su disertación, que fué acom-
pañada por 42 vistas de proyecciones, en cuatro partes,

(*) «Museos y Naturalistas Americanos^)

REV, CH. HIST. MAT. (1920) (2)
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que analizaremos brevemente en el mismo orden en que
siguió.

I.

—

Importancia científica y económica de las
EXPLORACIONES A LA Patagonia OCCIDENTAL.—Recor-

dó que en sus primeros estudios geográficos se le enseñó
que la cordillera andina era semejante a una columna ver-

tebral, y, más tarde, que la parte argentino-chilena era

como un muro único que servía de deslinde natural entre

ambas naciones, muro que se había construido a princi-

pios de la éra terciaria y que estaba constituido por una
roca especial, llamada andesita. Este triple error, de la

unidad estructural, unidad en la edad y unidad de com-
posición, era aún en muchas partes error corriente y lla-

maba la atención sobre la influencia perniciosa que aún
ho}^ día podían ejercer estos conceptos en mentes juve-

niles.

Los estudios más recientes han llevado a ideas com-

pletamente contrarias a aquellas, y así por ejemplo, la idea

del muro continuo, que tan desagradables incidencias mo-

tivaron entre los países limítrofes, ha sido reemplazada

por la de un complicadísimo edificio, erigido en diversas

edades, que comenzó en trozos parciales a elevarse mucho
antes de la éra terciaria, en cuyo principio, es cierto, en-

contró sn mayor actividad, que le dió su aspecto actual,

pero aun perdura en su construcción.

La composición mineralógica y petrográfica también

es muy diversa según el lugar que se considere, de modo
que para tener una idea clara y exacta de ese gigantesco

sistema orográfico, no basta conocerlo en algunos perfiles

transversales, como antes se cría, sino que se impone re-

conocerlo en toda su extensión, y como en los mapas chi-

lenos existen grandes zonas que llevan estampada la pala-

bra «inexplorado», es necesario recorrerlo de preferencia

en esa parte, hasta por la propia cultura nacional, ya que

hoy en día no llevan esa indicación ni siquiera las regio-

nes internas del Africa, del Asia o los boreales del Cana-

dá. Mencionó con este motivo que el célebre Brückner,

en el Congreso de Yiena, al hablar de problemas de geo-

grafía actual, dijo que el trabajo mayor que como empre-

sa geográfica había que emprender, era el desvelamiento
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de la Patagonia occidental. Pero el Dr. Hicken, indicó

que aún para los estudiosos que no pudieran aventurarse

en esas tierras de difícil acceso, existían en todo Chile

central poblemas muy interesantes, y para fundar su aser-

to citó cómo en la última década se pudo destruir definiti-

vamente la idea errónea de que el Tronador fuera un vol-

cán, con la ascensión realizada por primera vez por el Dr.

Reichert en 1909. Hizo alusión a los reconocimientos cien-

tíficos hechos por el mismo doctor en el Puntiagudo, que
calificó de volcán en ruina, del Osoruo y Calbuco, donde
se efectuaron estudios sobre la radioactividad, y del bene-

ficio en general que reportan estos sports, realizados por

personas de ciencia. Si pues quedaba aún mucho por des-

cubrir y rectificar en departamentos poblados y de fáciles

recursos, cuánto no quedaría por hacer en las tierras «inex-

ploradas». Teniendo en cuenta todas las consideraciones

anteriores, resolvieron años ha, él y el Dr. Reichert, em-

prender el reconocimiento preliminar del núcleo patagó-

nico desconocido y nos mostró sobre la tela el

11.

—

Proyecto Hicken-Reichert, que consiste en di-

vidir esa zona en cinco partes y explorarlas una por una en

épocas de verano y empleando en cada una de ellas méto-

dos propios y diferentes, de acuerdo con las características

derivadas de sus situaciones relativas. De esas cinco expe-

diciones, se realizaron ya dos; la primera en 1914 y la se-

gunda en 1916, cuyos resultados han sido expuestos re-

cientemente en el libro « Patagonia >.

Por medio de hermosas fotografías, el conferenciante

nos hizo ver las características de las zonas recorridas y
el resultado obtenido en ellas, y, como nos es imposible

extendernos en todos los detalles, mencionaremos rápida-

mente los novedades más importantes que debe la ciencia

a esas expediciones.

El monte Fitz Roy, clasificado como lacolito, es decir,

considerando como una masa eruptiva por el célebre

geólogo Hauthal, no es de origen ígneo, sino bien sedi-

mentario. El ventisquero Moreno se halla en rápido avan-

ce, mientras la generalidad de ellos en todo el mundo, se

hallan ahora en retroceso, de acuerdo con el período solar

que parece tener gran inñuencia sobre este fenómeno.
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Al hablar de los ventisqueros, dijo que la geofísica

había admitido hasta entonces tres tipos de glaciación. El
primero sería el tipo escandinávico caracterizado por una
cuenca receptora del hielo y una salida o ventisquero; el

segundo sería el Upo alpino^ de varias cuencas que conflu-

yen para originar también un solo ventisquero, y tercero

el tipo groenlándico, que es un extenso campo de hielo de

movimiento lento, uniforme en todo sentido. Pero en la

Patagonia se descubrió un cuarto tipo, el que llamaron

ti])0 patagónico y que consiste en un enorme campo de hie-

lo encerrado entre cadenas que le impiden moverse, a no
ser por las numerosas lenguas o ventisqueros, cuyas cabe-

ceras era lo único que hasta ahora se había anotado por

los diferentes viajeros. Este nuevo tipo establece, por la

modalidad propia de sus movimientos, una estructura es-

pecial de hielo que se nota en su agregación interna y en

su aspecto externo. Hicken clasifica este campo patagóni-

co como un resto del antiguo periodo glacial, cuando los

hielos se extendían desde el Atlántico hasta el Pacífico y
desde las proximidades del Nahuel Huapi hasta las regio-

nes antárticas. De toda esa inmensa sábana helada, sólo

ha quedado hoy ese campo patagónico y es allí donde el

especialista en glaciaciones podrá estudiar las característi-

cas del periodo glacial.

III.—Lo QUE QUEDA POR HACER.—Eccordó que faltan

tres expediciones que debían cada una de ellas resolver

problemas geográficos, geológicos, climatológicos y fito-

gráficos, y que pensaba, de acuerdo con indicaciones reci-

bidas del Dr. Steffen, que la tercera había de iniciarse

atravesando los hielos por la península de Taytao. Pero

para su fácil realización era necesario.

ly.

—

La cooperación chilena, que consistiría en fa-

cilitar un escampavía, con su dotación completa, para que,

sirviendo de estación flotante en los fiords o canales pata-

gónicos, pudiera ser un refugio continuo y seguro de los

exploradores, que se internarían en busca del Cerro Va-

lentín, el más alto de todo el sistema andino, desde el

Tronador al sur.

Indicó que estas expediciones, aunque no llegaran a
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cumplir el programa propuesto, nunca podrían fracasar,

porque por lo menos constituirían unaréclame para el país,

que así demostraría al mundo entero saber apreciar los

beneficios de la ciencia. Citó, como ejemplo de ello, lo que
pasó con los viajes de Humboldt, quien hizo conocer a

Venezuela y Ecuador con mayor eficacia que lo hicieran

todos los hechos militares; citó también el beneficio de las

investigaciones de Burmester en la Argentina y de los

naturalistas que acompañaron al General Eoca en su ex-

pedición al Eío Negro, investigaciones que fueron de enor-

me provecho para la Eepública hermana, pues, ahora, en

la colonización intensa que está iniciando en esas tierras,

aprovecha los estudios de esos sabios, y terminó mencio-

nando que también Chile con la obra de Gay y de Phi-

LLIPPI se había conquistado un lugar preeminente en todo

el mundo científico, haciéndose conocer mucho antes que

la Argentina y el Brasil. Esta obra de rédame perdura y
es continuada con ahinco por nuestro compatriota Porter,
quien, con su «Eevista» sostenida con peculio propio y un
pequeño subsidio nacional, hacía conocer el nombre de

Chile en regiones apartadas, como lo demostró citando

adecuadas anécdotas de Argelia y Siberia.

Por este motivo, ya sería provechosa la empresa de

estas exploraciones, y terminó pidiendo la cooperación

chilena, que no dudamos le será prestada, tanto más cuan-

to nos aseguró que ella se realizaría, si no por nosotros los

de casa por otros de fuera, y la elección para nosotros no
debe ser dudosa.»
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N0VEB/{1)E$ CIENTÍFICíí$

1. Insectos nuevos chilenos.—El erudito y laborio-

so especialista E. P. Longings Navás), de Zaragoza, ha

descrito, a fines de 1918, en las «Mem. della Pont. Acad.
Eom. d. Nüove Lincei», dos nuevas especies de neurópteros

encontrados en el valle de Marga-Marga, en 1916, por el

R. P. Félix Jaffuel. Estos insectos han recibido los nom-
bres de:

Triplectides Jaffueli y Dolophilus chilensis.

2.—Nueva especie de albatros.—^Un nuevo alba-

tros ha sido encontrado a 40 millas de la costa de Chile

según la descripción de esta ave dada en el vol. XXXVII,
(1917), pp. 861-864 del Bull. Am. Mus. Xat. Hist, por el

señor Robert Cushman Murphy, quien ha dado a la espe-

cie el nombre de Diomedea fPhothoniaJ sanfordi. El sub-

género Photo Ilia es nuevo.

3.—Nuevo parásito del elefante.—El señor G. A.

Mac-Callum ha descrito en el mismo «Boletín» un nuevo
Tremátodo que llama Cladorchis gigas, en las pp. 865-71,

pis. CVIII-CX.

C. E. PORTER.
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The Isopod herein described were sent to the United
States National Museum by Prof. Dr. CaHos E. Porter,

the distinguished naturalist whose ináefatií^able investi-

gations are directing attention to the Avonderfully rich

but hitherto neglected fauna of Chile.

The present form is so distinct from previously

described Anthuridae ('^) that it has' been necessary to

establish a new genus for it.

Calamura Boone, new genus

Superior antennae with many jointed flagella in both

sexes and with the respective joints of the flagella set

with brushlike tufts of setae. Inferior antennae five-

jointed. Eyes conspicuous. Labium gradually tapering

and acuminate. Mandible without teeth, forming an a-

cutely pointed lancet-like organ which widens basally for-

ming two expanded lobes; the palp of the mandible is

(*) See Sars. < Crustacea of iN'orway, pp. 43-44 and I^Torjian &
Stebbing, Trans. Zool. Soc. London, 12, part 4, pp. 119-120, for cha-
racters of family.

IS
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conspicuous, three-jointed, with the terminal joint strongly

toothed, forming a somewhat curved, comblike effect

along the ventral margin of the blade.

The maxilla is a slender tapering lancet, finely

toothed along the distal part. The maxilliped has the

basal part narrow oblong; the palp consists of three arti-

cles, the terminal one being extremely acuminate and the

second article beset Avith irregularly placed setae, along

the outer margin. Seven pairs of legs are present. All

six abdominal segments distinct in both sexes.

First pleopoda of male consist of ovate outer plate

and slender stylet; second pleopoda, of large ovate outer

blade^ smaller ovate inner blade and an unfringed stylet;

third, fourth and fifth pleopoda consist of similar and sub-

equal ovate outer and inner blades, each cleft in the

outer median lateral margin. All pleopoda, of large hea-

vily fringed with multiplumose setae; the inner blades of

the third, fourth and fifth pleopoda are tipped with hollow,

treelike spines.

Uropoda and telson form a fanshaped tail, that of the

male being conspicuously longer and stronger and not so

widely expanded, while those of the females are shorter

and very widely expanded.

Genotype: Calamura Porteril from Pisagua, Chile.

Calamura Portei'i Boone, n. sp. (*)

(Lám. II; figs. 1 y 2)

Head squarish with frontal margin produced to a

wide median point, anterolateral angles similarly but

more decidedly produced. Eyes large, subelliptical, black,

composed of large ocelli and occupying the entire antero-

lateral angles of the head. The superior antennae con-

sists of one long article followed by two short articles and
a flagellum of nine subequal rings terminating in a spine.

The first, second, third, fourth, fifth and sixth articles of

the flagellum each bear a long brushlike tuft of setae

which is directed obliquely ventrally. The inferior an-

(*) Dos ejemplares fueron devueltos al descubridor de la especie,

los que colocamos en el Museo Xacional.

—

La Redacción.
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tennae consists of a curiously shaped basal article followed

by two shorter articles, and a flagellum of two quite lon-

ger, relatively stout articles.

The labium is extremely tapering and acuminate,

appearing like a hollow cone slightly truncated and with
this free edge finely serrate. The mandible consists of a

slender^ pointed lancet Avhich widens basally, forming two
expanded lobes and has a three jointed palp; the terminal

joint has 12 strong subequal teeth forming a somewhat
curved comblike effect along the ventral margin of the

blade; the second joint is somewhat longer and more ro-

bust than the distal joint and bears a conspicuous arange-

ment of fine long setae which is attached just below the

distal joint and serves as a sieve; the basal joint is relati-

vely short. The maxilla consists of a slender tapering

lancet finely toothed along the distal part and without an

exterior limb. The maxilliped consists of a three jointed

tortuous Ungulate plate tapering distally and having the

distal margins beset with irregularly placed setae.

Thorax.—The first thoracic segment is one and a half

times as long as the head and is about the same width
anteriorly but narrows slightly posteriorly and has the

posterior line of segmentation emphasized; the second

segment is very similar to the first but is only two thirds

as long; the third segment is not quite as long as the se-

cond, is squarish but relatively not so narrow posteriorly

as the preceding segments and also has a heavy transver-

se carination near the postlateral margin, then a narrow
subcylindric ring which unites with a similar development

of the anterior of the fourth segment, which is about as

long as the third, but is quite different, being more con-

vex, narrower anteriorly, swollen in the middle then

narrower posteriorly, the posterior end being greater than

the anterior, a deep carination extends near and nearly

parallel to the posterior margin; the fifth segment is simi-

lar to the fourth but a little less narrow anteriorly; the

sixth segment is shorter than the fifth, les convex, is de-

cidedly wider posteriorly than anteriorly, bears a heavy
ridge along the anterior margin and a decided carination

parallel to the posterior margin; the seventh segment is
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similar to the sixth, but is only two-thirds as long, and
has its posterior margin produced, presenting a subtrian-

gulate aspect.

Legs.—The first three pairs of legs are directed an-

teriorly and are attached to the extreme superior antero-

lateral angle of their respective segments and the last

four, posteriorly and are attached to the extreme superior

postlateral angle of their respective segments. The first

gnathopods have the first joint rudimentary, the second

joint long curved, resembling a forearm, the third is not

quite so long, forming a sort of curved elbow, the fourth

and fifth are shortened, stout, forming a hingejoint for

the hand, the sixth is very stout, swollen basally tapering

distally, with the inner margin comparatively straight

and fringed with long pairs and set with spines. The
seventh joint is a strong hooked finger folding over on
the inner margin of the thumb. The second gnathopods
are similar but decidedly weaker though longer, and have
the dactyl distinctly bifid; the third, fourth, fifth, sixth

and seventh legs are simlar in structure, though gradua-

tingly increasing in length, posteriorly; eacñ has the

dactyl distintly bifid and the inner margins of the sixth

and fifth joints set Avith stout spines, irregularly inters-

persed with long hairs.

The abdomm consists of six distinct segments; the

first four are quite short, similar, and subeq.ual, the fifth

segment is twice as wide as the fourth segment; the tel-

son appears dorsally as a subcrescentic segment; it is

hidden laterally by the overlapping fifth segment and is

produced ventrally into an extremely convex-concave

telsen, which is strongly keeled along the median ventral

line, widening posteriori)- and having the posterior mar-

gin evenly rounded minutely crenulated and densely

fringed with long, fine hairs.

Uropoda (male):—The peduncle of uropoda resembles

an acute angled triangle with the apex directed poste-

riorly, and is heavily ridged along the outer margin.

The outer branch is long, slender, concave, consists of two
closely fused articles, a long slender and a shorter, ovate

one; the longer (basal) article is strongly bent along the



Boone.

—

calamura portere 29

outer margin which is heavily ridged, forrüirig an L-sha-

ped blade, the inner blade is nearl}^ as long as the outer

and much wider, it is elongate-ovate, decidedly convex-

eoiicave and has posterior margin widely presenting a

bih)bed aspect, and the lateral margins creuulate. The
inner blades arch over the telson but do not meet an

aperture equally as wide as the basal area of one of the

blades se[)arates them on the median dorsal surface at the

base and this aperture widens slightly distally. Both

Fig", 1.— Calamura Porteri: Í, side view telson

'J, side view iiropoda

branches of the uropoda are heavilly fringed with long
tufts along the margin and are so dense that they overlap

and hide the telson dorsally.

Uropoda (Female),—The uropoda of the female are

the same as the male in the general sculpturing of the

various parts but appear quite different as the uropoda of

the female are directed obliqualy outward creating a fan-

shaped aspect, while in the male they are directed nearly
straight back. The feinale is much shorter than the male
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and the uropoda and pleopoda are consequently smaller.

Pleopoda:—Five pairs of pleopoda are present, the

outer pair envelope the rest which gradually decrease in

size posteriorly. The outer (first) pleopoda consist of a

large outer oar shaped blade and inner blade which is

reduced to a slender spinelike projection, only two-thirds

as long as the outer blade and slightly bilobed at the

Fig". 2,

—

Calamura Porteri: 1, first pleopod.

—

2, second leg.—3, third leg.—4, fourth leg.

—

5, Sixth leg.—6, seventh leg

distal end; both blades are heavily fringed Avith long

multiplumose setae. The second pair of pleopoda consists

of an outer blade differing from that of the first pair in

that it is smaller, has the outer lateral margin marked by
a distinct incurvation in the median area and the entire
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blade is concave-convex; the inner blade of the second
pleopod consist of two parts a slender spinelike projec-

tion along the inner margin^ similar to that of the first

pleopoda but not fringed with hairs and a tiny ovate-

convex slightly inflated blade which is almost as large,

and fits into the concavity of the outer blade; this blade

is composed of a tough skin which is netted with coarse

veins, the Avhole being inflated until quite taut and tipped

distally with several multisetose tree-like spines. The
third pleopoda consists of an outer blade similar to that

of the second pleopoda, but slightly smaller, and an inner

blade of only one part, a tiny, cylindric balloon-shaped

organ, which is almost as large and fits into the concavity

of the outer blade, similar to that of the second pleopod.

The fourth and fifth pleopoda are similar to third, but
graduatingly slightly smaller.

The marsupial pouch extends from the base of the

second legs to the posterior margin of the seventh thora-'

cic segment; it is composed of six pairs of subrhomboidal
plates which spring from the posterior six thoracic

segments.

The genotype, an adult male. Cat. No. 50411, U. S.

IS. M., an adult female paratype and 5 additional speci-

mens, Cat. No. 50412, U. S. N. M., were collected at Pi-

sagua, Chile, June, 1912 (orig. no. 7), by Prof. Carlos

Porter, for whom I take pleasure in naming the species.

Explaiiiition of Plate II:

Fig. 1. Calaiiiura Porteri, adult male-dorsal sketch.

Fig. 2. Calaniura Forteri, adult female-dorsal sketch.

Fig. ?). Calaimira Porteri, superior antenna, lateral view.

Fig. 4. Calamura Porten, inferior antenna, lateral view.

Fig. 5. Calamura Porteri., second pleopod.

Fig, 6. Calamura Porteri, third pleopod.

Fig. 7. Calamura Porteri. fourth pleopod.

Fig. 8. Calamura Porferl^ fifth pleopod.

Fig. 9. Calamura Porteril gnatliopod.

Fig. 10. Calamura Porteril fifth leg.
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50BRt DOS ¡5R/5CÓNIí)OS ARGENTINOS

por el

Prof. Dr. Carlos E. PORTER
Ca'.edrático da Zoología general y Entomalogía Aplicada en el Instituto Agronómico de Chile

Desde la publicación que hice en nuestro país de dos

especies nuevas de Apanteles Foerster (*) y solicité des-

])ués material de estudio de Bracónidos en general, en la

3.^ edición de una de mis obras salidas a luz en Mayo de

1918 no he dejado de recibir algunas especies de esa

interesante familia de hiraenópteros parásitos. Así, el in-

geniero agrónomo señor Eafael Barros Y. y el Hno. Clau-

dio me han favorecido con algunos de los ejemplares que
han cazado. Más recientemente el señor Director del Mu-
seo Educacional de Mendoza, profesor Carlos S. Eeed^ rae

remitió para su estudio capullos de Apanteles en dos tubi-

tos^ de los cuales nacieron los imagos en mi Laboratorio.

Con respecto a los Bracónidos que han salido ya de

los capullos enviados por el Prof. Eeed, y que pertenecen

a dos especies, la primera es ya conocida y la otra nueva
para la ciencia.

1. Apanteles paphi Schk.

La descripción de esta especie puede verse en los An.
Mus. Nac. (B. Aires), tomo I de la Ser. 3.^ (1902), p. 107.

; í| El capullo es amarillo y me fué enviado abundante
material de ellos desde Mendoza, como parasitando a la

larva de Tatocliila autodice.

C. S. Reed, leg. {Mendoza^ Eep. Argentina.)

(*) Apanteles Eiverce Porter, //. sp.^ en. «Rev. Ch. Hist. íí'at.»,

XX (1916) p. 96 j Apanteles Brethesi Porter, n. sp.. en «An. Zool.

Aplic», IV (1917), n.'' 3, p. 45.

(**) «Breves Instrucciones para la recolección, conservación j en-

vío de ejemplares de Historia Xatural», p. 21 (nota de pié).
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2. Apaiiteles Reedi Poeter, n. sp.

Niger, mmidihulis plus minusve ferrugineis: palpis,

antenms subtus obscure, tegiilis et pedibus a coxis flavis:

femoribns posticis ápice paulum, tibiis posücis ápice paidum,
tarsis posticis sat fnscis, alis hyalinis, venis testaceo-fiiscis,

stigmate std)fusco. Long.: 2-2\ mm. Antennae: 2\ mm. Aim:

2\ mm. Terebra hand exserta.

El clípeo es transverso, su base y su extremidad en
cresta bastante aguda; es poco puntuado; la cara con pun-

tuación pilífera bastante fuerte pero no apretada, los es-

pacios lisos, una carena longitudinal que no alcanza a las

antenas; los ojos vellosos; la frente lisa con pelos cortos

esparcidos; la distancia entre los ocelos posteriores menor
que la que las separa de los ojos. Tórax bastante densa-

mente puntuado, la puntuación pilífera; el raesonoto se-

parado del escudete por una línea de foveolas. El escude-

te liso, poco puntuado, sus bordes laterales con una serie

de foveolas. El postescudete con dos foveolas grandes en

el medio, los bordes laterales lisos cerca del escudete y
foveoladas cerca del segmento mediario. Segmento media-

rio fuerte y densamente puntuado, los espacios lisos, dos

líneas hundidas convergentes hacia la base del abdomen^
una de cada lado de la línea media. Abdomen corto, de-

primido, el primer segmento arqueado en su medio trans-

versalmente y como vermiculado longitudinalmente, seg-

mento segundo transverso, fuertemente puntuado y nn
poco vermiculado longitudinalmente, con una pequeña
elevación mediana longitudinal. Los segmentos siguientes

lisos, con pelos blanquizcos esparcidos.

Los capullos son blancos, más pequeños y algo más
consistentes que en la especie precedente. Adheridos a

una larva de un Protoparce.

C. S. Eeed, leg. Mendoza, Eep. Argentina).

Por no retardar la publicación de esta notita, no agre-

go figuras de esta especie nueva.

Laboratorio de Zoología Aplicada, Santiago, Abril 5 de 1920.
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NEUE CttlíENISCítE GRfiBWE5PEN

(SphciiOec. ttymcnoptcra.)

Uon Paul HERBST, Valparaiso

Spiloiiiena cliilensis, ii. sp. $ ¿

Die kleinste bisher bekannt gewordene Sphegide
Chiles. Von Habitus des doppelt so grossen Stigmus
glabratus Kohl.

Q. SchAvarz, Kopf und Thorax schwaoh, Abdomen
poliei t glaenzend, unpunktiert. Oberkiefer, Unterseite der

Fuehlerschaefte, Flnegelschuppen und die Beine gelb-

braim, letztere mit Ausnahme des groessten Teiles

saemmtlicher Schenkel.

Laenge: 2,5 mm. 3 mm.
$ . wie 9 . Oberkiefer, Kopfschild, Nebengesicht und

Fuehlerschaefte gelblichweiss, Unterseite der Geisselglie-

der, Flnegelschuppen und Beine gelbbraun, letztere rait

Ausnahme des groessten Teiles der Hinterscheukel.

Laenge: 2 mm.—2,5 mni.

Diese ueotropische Art der Gattung Spilomena
Shuk. hat durchaus die von Ivohl (siehe. Die Gattungen
der Sphegiden) enworfenen Gattungs-Charaktere gemein.

Es liegen mir 10 ? und 2 $ vor, welche in Gaerten
bei Santiago de Chile ira Dezember an Levkoyen-Blueten
flogen.

Stigmus glabratus Kohl.

1905. Stigmus glabratus Kohl. 9 Zool.-bot. Ges.

Wieu, 1905, pág. 358.
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Es liegen mir 4 ? und 2 $ vor, welche ich in Yina
del Mar bei Valparaiso Anfangs November (2 $ und 3 $)
auf Epheublaettern sich sonnend, und Ende Maerz (1 2)
auf Epheublueten Nahrung suchend fing. Mithin zwei
Generationen im Jabre.

9 . Der sorgfaeltigen Bescbreibung des $ seitens

Kobl ist binzuzufuegen, dass die bei Valparaiso erbeute-

ten Exem piare Kopf und Tborax rein schwarz gefaerbt

zeigen. Pygidium ist scberbengelb.

Laenge: 5 mm,— 6,5 mm.
$ . ist dera ? sebr aebnlicb, jedocb Kopfscbild sowie

Innenraender der Augen mit silberfarbenera Tómente
bedeckt; Fueblerscbaefte, Pedizellen sowie die Unterseite

der Geisselglieder, aucb die Hinterraender der Sternite

2 bis 7 und saemmtlicbe Beine, letztere mit Ausnabrae
des groessten Teils der Hiuterscbenkel, welcbe scbwaer-

licb gefaerbt sind, scberbeugelb.

Laenge; 5 mm.
Diese Art wurde rair im Laufe der Jabre aus der

Umgegend von Corral (Hafen von Valdivia), Concepción

und Viña del Mar bei Valparaiso bekannt, wo icb solcbe

stets in Gemeinscbaft scbwarzer Crabro Arten antraf.

Valparaiso, den 27 April 1919.
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CRONICfi Y C0RRE5PONl)tNCl/í

4. — El señor Julio Escudero.—Hemos recibido en

estos días la noticia del fallecimiento del señor Rector j
profesor de Ciencias i^aturales del Liceo de Rengo, don
Julio Escudeeo M.

Tenemos anotados algunos datos sobre él y los repro-

ducimos aquí:

En 1890 fué nombrado ayudante de la cátedra de

Ciencias Naturales del Instituto Pedagógico.

En 1894 se tituló de Profesor de Ciencias Naturales

y fué nombrado enseguida para regentar la cátedra de esta

asignatura en el Liceo de Lebu.

De 1895 a 1896 desempeñó el puesto de profesor de

Ciencias Naturales en el Liceo de Eancagua.
Desde 1916 desempeñaba la Rectoría y el puesto de

profesor de Ciencias Naturales en el Liceo de Rengo.
En colaboración con don B. Quijada P. publicó un

texto de «Botánica» para la enseñanza de esta asignatura

en los Liceos del país.

El señor Escudero fué uno de los primeros profesores

de Ciencias Naturales graduados en el lustituto Pedagó-

gico de Chile y consagró gran parte de su vida al estudio

y enseñanza de las Ciencias Naturales.

5.—Trabajos próximos a publicarse en la Revista.

—Están en preparación los siguientes:

Dr. C. (]. Hosseus. Las Tropeoláceas (con figuras).
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Dr. J. Chester Bradley. Sinopsis of chiliaii Miiti-

llidae.

José A. Campo. Los Acuarios eu las Escuelas for-
males: Su necesidad y confatruccióu.

Br. Jean Bréthes. Especie .nueva de Culícido, con fi-

gura.

Prof. Dr. G. E. Porter. El género Plagusia, con lá-

minas.

6.—Algo sobre costumbres de un coleóptero muy
común en nuestro país.—En una atenta carta de fecha

16 de Abril de 1920 recibida de nuestro apreciable cola-

borador el señor H. E. C, que firma modestamente sólo

con iniciales sus trabajos, nos da los siguientes datos que
de su correspondencia trascribimos:

«En Febrero de 1917 encontré apareados dos cocci-

nélidos Coccinella varians llamado vulgarmente chinita o

vaquita de Dios, etc.; los puse juntos en un tubo de vi-

drio donde permanecieron unidos cerca de una hora. Al
separarse el macho se alejó presto de la hembra buscando
salida. La hembra lo persiguió durante diez minutos, des-

pués de lo cual empezó a poner sus huevos. Los puso

apretados unos contra otros en número de 50. Eran fusi-

formes, largos de un milímetro y de color blanquecino.

Mientras la hembra estaba ocupada el macho se acercó a

los huevos y empezó a devorarlos. Ella lo advirtió y diri-

giéndose sobre él le descargó fuertes golpes con las patas

anteriores y le empujó con todo su cuerpo. Por un mo-

mento se apartaba el macho y luego procuraba volver a

los huevos donde la hembra cada vez lo rechazaba con

vigor.

Lo que me llamó la atención en esta escena es la ra-

pidez con que la $ efectúa la puesta de los huevos, ape-

nas diez minutos después del apareamiento. Es también la

solicitud con que defiende sus huevos contra el macho y
el empeño que pone en alejarle lo mas puede desde antes

de la puesta».
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7.—Crónica délos Museos chilenos.—Con el fin de

que queden reunidos en esta Revista algunos datos para

la historia de los Museos del país (tanto fiscales como de los

más importantes particulares) y en nuestro deseo de hacer

propaganda en pro del incremento de ellos y de darlos a

conocer más aún en el extranjero, h(imos ofrecido a cada

uno de los directores de ellos una página (en el 'N.^ de Di-

ciembre de cada año) con el objeto de consignar un resu-

men de sus progresos. Los datos muy concisos, a máquina
de escribir, deberán estar en nuestro poder el 15 de Di-

ciembre para alcanzar a insertarlos. Enviarlos a nuestra

dirección, casilla 2974, Santiago, en sobre certificado.

8.—Sociedades Científicas.—Para mantener a nnes-

tros lectores al tanto de la actuación de las Universida-

des del país, de la Soc. Scienüfiquc dit CMli, de la Soc. de

Historia y Geografía^ Soc. Agronómica de Chile y Centro

de Divulgación Científica, publicaremos en adelante una
brevísima reseña de lo tratado en sus sesiones generales.

9.—Nuestro pésame.—Muy sentido se lo damos al

Dr. don Carlos Tobar Borgoño, Eector de la Universidad

de Quito (Ecuador) por el sensible fallecimiento de su ho-

norable señor padre, el Dr. Carlos E. Tobar, acaecido en

Barcelona en Abril del presente año, según cablegrama
publicado en los diarios de esta capital.

Era el ilustre extinto doctor en Medicina y Ciencias

Naturales y un gran literato. Desempeñó los cargos de Mi-

nistro y Enviado Extraordinario en Argentina, Chile,

Brasil y España.

La REDACCION
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Tons les OHvrac/es regus sont annoncés.

fLa Direction de la Eeyista C^hilena de Histokia

Natukal a décidé de ne plus annoncer ni réproduire le

sommaire des Bevues qui ne le feraient pas pour la ndtre.J

12.—Revista de la Eeal Academia de Ciencias Exac-

tas, Físicas y Naturales de Madíid. Tomo XYIII, N.os
1-8 de 1919".

He aquí el índice de las materias contenidas en el

cuaderro que acaba de llegarnos:

I. Isotermas de gases monoatómicos j de sus mezclas binaria*

—Isotermas del neo entre-|-20° C. y— 217° C, por C. A. Crom-
meliii, J. Palacios y H. Kamcrlingh Onnes 9

II. Estudio histórico, crítico y expei iraental sobre la cons-

titución del agua oxigenada y sus derivados, por Antonio
Fins jj Miró ' 30

III. Velocidad de los iones gaseosos, por Jnan Cabrera Felipe .. 64

13.—La Revista de Chile. Año I, IS'.o 3. Buenos
Aires, Dicbre. 1919.

Laudable empresa se lian propuesto los directores de «La Re-
vista de Chile» a la que deseamos larga vida para que sea un lazo

más de unión entre dos naciones a las cuales ^<todolos une y nada lo

>

> epara>>.

14.—Orestes Cendrero.— «Curso Elemental de His-

toria Natural. Zoología {2.^ ed.) 1 tomo en 8.
o, de 260

págs. Santander, 1919.

El Dr. O. Cendrero y Curiel nos favorece nuevamente con el en-

vío de sus valiosos libros de enseñanza. El que ahora anunciamos es

un buen resumen de la Zoología general y especial, profusamente
ilustrado (cerca de 700 figs.) Precio en el extranjero: 8 pesetas.

La REDACCION.
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DESCRIPTIONm NOUVEíiU M0U5TIQUE DU FÉROU

PAR LE

Dr. Oean BRÉTHE5
Entomologiste au Museum National (B. Aires)

Par rintermédiaire du Dr. Carlos E. Porter, j'ai reqii

un petit lot do Moustiques recuillis á Arequipa (Pérou)

par Texcellent ami le JJr. Edmond Escomel. C'est encore

un moustique dn groupe des Culex pijjiens L., quinqtie-

fasciatus Say, Lynchü Bkéthes, bonariensis Bkéthss,
etc.^ mais cependant bien distinct par ce que le lecteur

déduira de la description et du dessin qui l'accompagne et

que j'ai exécuté á la chambre claire.

Je me permets de le dédier au Dr. Escomel qui a

découvert cet intéressant Moustique, en témoignage de

l'affection qui nous unit.

Culex Escomeli Beéthes, n. sp.

? Trompe ordinaire, á peu prés de la longueur du
fémur ou du tarse antérieur, rougeátre á la base et

noirátre vers la moitié terminale; les palpes sont courts,

comme le 1/G de la longueur de la trompe avec quelques

écailles blanches á l'extrémité. Antennes normales, avec

verticilles de poils. Clypéus arrondi, rougeátre, nu. Occi-

put avec écailles blanches, les écailles érectes sont en

majeure partie blanches, quelques unes noires, mais toutes

fourchues.

UEV. CH. DE HÍST. NAT. (1920) (4)
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Lobes proíhoraciques elliptiques, éloignés. MésoDotum
d'uü brun rougeátre; ses écailles coiirbes, d'un blauc

jaunátre doré; dos avec deux lignes (et une troisiéme

médiane) un peu plus foncées. Ecusson avec deux touffes

de poils noirátres. Postécusson rougeátre, un peu convexe,

nu. Abdomen subcylindrique, tronqué á Textrémité.

Ecailles dorsales blanches á la moitié básale des segments,

d'un noir bleuátre á l'extrémité; le ventre avec peu

d'écaillea noires.

Les pattes obscures, les fémurs clairs.

Alies hyalines, les écailles de la forme générale des

Culex] le pédicelle de la fonrche antérieure plus court que

celui de la postérieure, en égalant un peu plus de la

moitié, celui-lá comrae les 2/9 de la longueur de la cellu-

le, et celui-ci comme presque la moitié de la sienne. For-

mule onguéale: 0.0-0.0 0.0-0. Long.:+5,5 mm. Aile:

5,5 mm.
3 Trompe á peu prés comme celle de la femelle et

atteignant comme le tiers du
dernier article des palpes; les

articles de ceux-ci cylindriques.

Antennes plumeuses comme chez

les Culex en général. Aux ailes

la fonrche antérieure a un pédi-

celle plus court que la fonrche

postérieure. Formule onguéale.

1.1-1.1-0.0. Long.: 4,5 mm. Aile:

4,5 mm,
Appareil génital: la piece lat-

érale est un peu plus longue que
large avec un groupe de soies

serrées en face du lobe latéral;

ees spies ont leur extrémité cour-

bée en dedans. Un autre groupe
de soies droites dirigées en de-

dans se trouve un peu plus bas:

Fig, n.-Appareil genital de ^^^'^^P^ ^^t bien moins épais

Culex Escomen, Bréthes, que le précédent. Le lobe latéral

11. sp. x75 est en deux parties: la snpérieure

avec une piece en faucille, l'extrémité pointue et le
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bord apical en scie, et l'inférieuer pointue á l'extré-

mité avec un lobe arrondi au bord interne; la partie

inférieure du lobe latéral porte quatre fortes soies

dont une avec extrémité arquée et une autre (la plus

forte) avec extrémité anguleuse. Le forcipule est large,

un peu arqué au milieu, tronqué á l'extrémité, sans trace

d'article terminal^ avec de petites soies vers le bout. Go-
napophyse (liarpe) avec une touffe de soies courtes. Bras
pénien (harpagoii) terminé en une piece tridentée.

Buenos Aikes, Mai, 1920.

/SVES BEL VfiLLE BE NlLSítUE

POR

Rafael BARROS \J.

Agrónomo; Jefe de la Estación de Piscicultura de Rio Blanco

(segunda parte)

Sólo había entregado a la imprenta la primera parte

de este trabajo, cuando inesperadamente me visitó la des-

gracia y en un instante desaparecieron colecciones cientí-

ficas, apuntes sobre aves silvestres y otros temas, biblio-

teca, etc. Un terrible incendio consumió el 23 de Febrero

del oolU32í¿BS!^S!^ a la 1| A. M., la casa que habitaba en
Eío Blanco y todo lo que en ella había desapareció.

He rehecho los originales de este trabajo que, me-
diante nuevas observaciones, resulta más completo. Ade-
más, en la nomenclatura he introducido algunas reformas

de acuerdo con cambios que han hecho los ornitólogos en
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los Últimos años. No obstante, en este punto mi labor es

incompleta y aun temo haber cometido errores por la

escasez o falta de literatura, pues no he podido consultar

toda la necesaria. Agradecería sinceramente a los autores

que se sirvieran enviarme sus trabajos.

Como base de la nomenclatura rae he servido de la

obra del Dk. Eobekto Dabbene, jefe de la Sección de

Vertebrados del Museo de Buenos Aires « Ornitoloffia Ar-
gentinas T. I., en «Anales del Museo Nacional de Historia

Natural» de Buenos Aires, Serie 3.^-Tomo XI-1910, que,

entre otras publicaciones, debo a la generosidad de mi
excelente amigo el Prof. Dr. Carlos E. Porter.

VI. Orden C H ARADRII fORM ES

7. Familia CHARADRIiDAE (Carádridos)

11.—Pollo del campo, Oreopliilus ruficollis (Wagler).

Es bastante escaso. Suele verse en pequeños grupos en
las partes altas, decubiertas, algo llanas, de los cerros

vecinos, desde Enero hasta fines de Abril. Paras veces

bajan al plan.

12.—Treile, Queltehue, Belonopterus cliilensis (Mo-
lina).—Llega desde la vecindad del mar después de las

primeras lluvias de otoño, y a principios de Junio empie-

za a distribuirse en parejas y a diseminarse en el valle,

manteniéndose algunos en grupos hasta Agosto o Septiem
bre. Es ave que comienza a poner muy temprano; los que
más se adelantan suelen hacerlo hasta en Julio. A media-

dos de la primavera vuelven a la costa acompañados de

sus crías; pero algunos ejemplares quedan en la vecindad

de los pajonales hasta en Diciembre.

13.—Porotero, Gallinago paraguaiae (Yieillot).—Es-

caso; llega a las partes más húmedas y vegosas a principios

o a mediados de la estación lluviosa, se reproduce allí y
suelen encontrarse ejemplares hasta en Diciembre; des-

pués se va a la costa. Se le ve de a pares.
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VII. Orden ARDEIFORMES

8. Familia ARDEIDAE (Garzas, huairavos)

14.—-Garza grande, Herodias egretta (Gmelin).—Se-

gún las noticias que he obtenido de personas que han
vivido más de medio siglo en el valle de Nilahue, hará

treinta o treinta y cinco anos, llegaba todavía en crecido

número todos los años y siempre venía a anidar en colo-

nias en los árboles que rodean ciertas lagunas y pajonales,

constituyendo lo que en otros países, como Venezuela, por

ejemplo, se denomina garceros. Por desgracia se les per-

seguía encarnizadamente; se cazaban por su plumaje y,

lo que es peor, algunas personas recorrían los garceros y
robaban los huevos por canastadas, sin que los dueños de

los fundos lo impidieran, lo que ha causado la extinción

absoluta de esta ave en todo el valle. ¡Triste es compro-

bar que la misma despiadada persecución se le ha hecho

en toda la Eepública para que las damas de Chile y otros

países puedan obedecer a los caprichos de la moda que les

ordena adornar de plumas los sombreros, imitando en esto

a los pueblos de más escasa cultura; por lo que esta espe-

cie, como también la siguiente, están en vías de desapa-

recer!

15.—Garza chica, garceta, Egretta candidissima

(Gmelin).— Como la especie anterior, ésta ha desaparecido

de Nilahue y no se muestra en la región desde hace mu-
chos años: éste es el fruto de la persecución estúpida que
se ha hecho a estas aves y que concluirá también por

hacer desaparecer otras especies interesantes, no sólo del

valle, sino del país entero, pues en todas partes se las des-

truye. ¡Cuando llegará el día en que nuestro Gobierno
prohiba en absoluto la importación y exportación de plu-

mas de aves silvestres, como sabiamente han legislado los

Estados Unidos de Norte América!

16.—Huairavo Nycticorax cyanoceplialiis (Molina).

—

Vive en las quebradas boscosas de los cerros vecinos. Con
el crepúsculo baja a la llanura; abandona su refugio de

los árboles y va a la orilla de las lagunas y de los esteros,
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O a las lagunas y pozas que se forman en el lecho de éstos

cuando dejan de correr las aguas. Parece más común en

otoño e invierno que en otra época; pero todo el año se

encuentra en la región.

VIII. Orden A N S E R I F O R M E S.

9. Familia ANATIDAE (Patos)

17.—-Pato aiiteojillo .^^¿(7S specularis, King.—En in-

vierno llega en pequeño número al estero de JSilahue y a

las lagunas que se forman en su vecindad. Abandona el

valle a fines de primavera, después de reproducirse ahí.

18.—Pato jergón grande Da fila spinicauda (Vieillot).

—Es el más común; en distintas épocas del año se le ve

en lagunas y pajonales; si es perseguido en una parte se

traslada a otra, como también cuando no halla el alimento

en cantidad suficiente, o bien abandona el valle y se vh,

de preferencia, a las lagunas del litoral como el pajonal

de las Garzas, lagunas de Yichuquén, Torca, Agua Dul-

cilla, etc. Desde mediados o fines de Enero basta Abril o

Mayo es cuando se ve más escaso. Se reproduce en í^ila-

hue, lo mismo que en las lagunas citadas.

19.—Pato gargantillo Poecilonetta baJiamensis (Lin-

ueo).—Bastante escaso, no obstante que casito dos los años

llegan en Invierno algunos pares al estero de Nilahue y
a las lagunas de los bajos, y se multiplican en esos para-

jes; después, a fines de primavera, emigra a las lagunas

de la vecindad del mar, probablemente.

IX. Orden RELEGAN I FORM ES

10. Familia PHALACROCORACIDAE (Cuervos o Cormoranes)

20.—Cuervo marino, pato yeco, Phalacrocorax vif/iia

vigua (Vieillot).—Algunos ejemplares suben en distintas

épocas del año, desde el mar y van a establecerse, para

pescar, en los esteros en el tiempo en que hay agua co-

rriente, o en las lagunas que quedan en su lecho el durante

verano y otoño. No se reproduce en la región.
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NoTA:Como curiosidad ilustrativa, haré uotar^ de pa-

sada, que el valle de Nilahue es muy pobre en especies de

peces. Según las numerosas investigaciones que he hecho

hasta ahora no puedo señalar sino cuatro especies, que
son: la trucha o percatrucha PercicJithys trucha, C. Y., dos

especies de pejerreyes: ¿Atlieriniclithys laticlavia (C. Y)? y
AtherinicJithys microlepidota (Jen,) y por fin un pecesito

minúsculo, el Chelrodon piscicuíus Girard. Por no haber
tenido a mi disposición material para conservar los peces,

ni literatura a mano en el momento de las capturas, no
he podido establecer con exactitud la especie a que perte-

nece el primer pejerrey; ambas son bien diferentes por su

colorido bastante más obscuro en la primera^ sobre todo

en el dorso, por las escamas mayores de la primera y por

otras particularidades, especialmente gordura y calidad

de la carne, se hallan con frecuencia en las mismas lagu-

nas y pozas y son de tamaño semejante.

X. Orden C A T H A R T I D I F O R M E S

11. Familia CATHARTIDAE (Catártidos)

21.—Buitre, cóndor SarcorJiamphus f/ri/phns (Linneo)

—Esta es otra de las aves ya extinguidas en Nilahue.

Antes solían bajar desde la Cordillera de los Andes o des-

de ciertos puntos de la Cordillera de la Costa, cuando había

mortandad de animales. En la actualidad nunca se ven.

22.—Gallinazo Catliarista urubú (Yieillot).—Muy
común. En ciertas partes del valle tienen los galli-

nazos sus dormitorios^ donde se reúnen en colonias

numerosas. Para formar estas colonias buscan los sauces

altos en cuya cima se posan y también los eucaliptus. Sus

nidos los establecen por lo común en los barrancos de los

cerros vecinos. Tienen sus cuarteles generales en el valle,

de donde, mediante su poderoso vuelo, se dirigen a diver-

sos puntos en busca de alimento, cuando nolo encuentran

ahí mismo. Se les vé todo el año.

23.—Jote Cathartes aura aura (Linneo).—Menos abun-

dante que la especie anterior; pero común también durante
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todo el año. En ocasiones se encuentran nidos en el plan;

pero de preferencia esta especie anida en los cerros más
altos, siempre en el suelo, como el gallinazo.

XI. Orden A C C I P ^ T R I F O R M E S

12. Familia FALCONIDAE (Faicónidos)

24.—Traro Polyborusplañáis (Miller).—Algo escaso;

se le ve más a menudo en el plan; se reproduce en la re-

gión y construye su nido en la cima de los árboles más
altos. Todo el año se le encuentra en Nilahue.

25.—Tiuque, triuque, cliiuque (chimango en la Re-

pública Argentina).

—

Milvago cJiimango (Yieillot).—Muy
común todo el año. En ciertos inviernos son abundantes;

recuerdo que en el de 1902 fueron numerosísimos. Abun-
dan más en el plan que en los cerros; para dormir se reú-

nen en los montes de espino, Acacia cavenia, del plan, y
anida de preferencia también en la cima de estos árboles.

26.—Aguila. Geranoaetus melanoleticus (Yieillot)

—

Es escasa; raras veces se presenta en las partes bajas; se

le ve de vez en cuando en los cerros o en la vecindad de

éstos y anida en los más altos y enmontados, en los árbo-

les más corpulentos.

27.—Peuco. Parahuteo tmicinckis (Temminck).—No
es raro y suele causar en algunos años perjuicios bastante

grandes en los gallineros de las localidades que se habi-

túa a visitar; ataca y mata aun a las gallinas adultas; mu-
chas veces llevan el ataque entre dos. Parece que se

reproduce en los cerros altos y enmontados.

^¿28^Bailarin, peuco blanco ratonero. Fuku fu^-
#^^^^^5 (Vieillot).—Algo escaso; viajero en la región;

se le ve tanto en el plan como en los faldeos y cerros, casi

siempre aislado.

29.—Halcón, peuco perdiguero. H^ip^émmeMu^fusco-
caemlescem fVieillot). —Más común que el anterior; pare-
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ce sedentario en el valle, donde anida y se le encuentra

todo el año; más frecuente en el plan que en los cerros;

se oculta a veces en los montes de espino. Se le ve de a

pares.

30.—Gavilán. Falco peregrinus TiinstaU.—Bastante
escaso; suelen verse ejemplares, sobre todo en los plañes

descubiertos o poblados de arbustos, donde caza avecitas.

Por lo común se ve aislado.

31.—Cernícalo. Cerchneis sparveria cinnamomina.
(Swainson).—Común sin ser abundante; se le encuentra

tanto en el plan como en los cerros. Suele instalarse en la

vecindad de las lagunas para procurarse alimento con ma-

yor facilidad, compuesto principalmente de insectos que
caza al vuelo. Anida en cuevas, en las paredes de los ba-

rrancos más profundos que hay en los cerros que limitan

el v^alle.

{Continuará).
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;t7UNT£S 50BRE AR^QNOLOGÍfi CHILENA

POR EL -

Prof. Dr. Carlos E. PORTER
Catedrático de Zoología general y Entomología en el Instituto Agronómico de Chile

IV.— La Fam. AGELENID/E (*)

Los Agelenidce coustituyeu una de las familias más
importantes de arañas verdaderas^ desprovistas de críbelo.

Tienen ocho ojos casi iguales en el borde frontal y sus

tarsos terminan en tres unas pectinadas. La piel densa-

mente poblada de pelos tendidos, plumosos y rara vez

sencillos.

El dimorñsmo sexual de estas arañas no es muy mar
cado: los machos difieren poco de las hembras en el tama-

ño; pero recordaremos que el abdomen de los machos es

más chico y las patas son algo más largas.

Son animales de hábitos solitarios, que construyen

sobre las plantas y aun en las paredes de las bodegas,

casas, etc., telas anchas con un tubo en el centro, donde
el arácnido se receje con la cabeza hacia afuera del ori-

ficio.

Entre las especies Exóticas curiosas por sus hábitos

pertenecientes a esta familia, mencionaremos la Argyro-

neta aquatica, tan común en Europa y algunos partes de

Asia y que^ como lo dice su nombre^ vive en el agua, de

úonde resulta el interés que tiene como objeto de obser-

vación para los acuarios de agua dulce.

(*) Véase nuestras notas precedentes: I. Sinop.^is de los Disdéridos
en «Rev. Ch. Hist. ]Vat.>», año XXI (1917), pp. 172-182.— II. El género
Meta C. KocH, año XXII (1918), pp. 16-19.—III. M género Masfophora
HoLMBERG, año XXII (1918), pp. 139-143.
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La familia de que ahora tratamos, está representada

por muchas especies que habitan todos los continentes.

El objeto del presente breve artículo es sólo dar una
guía para el estudio de los Agelenidse por medio dé la

enumeración de los géneros y especies chilenos con las

indicaciones bibliográficas, sinonímicas y zoogeográficas

pertinentes.

Para esto no tenemos sino que desglosar de una obra

nuestra, aun inédita (1), presentada al Congreso Cientí-

fico general chileno celebrado en la ciudad de Temuco en

Febrero de 1913, las fichas correspondientes a dicha fami-

lia, aprovechando de agregar algunos pocos datos (que

señalamos i^ al márgen) que hemos visto a última hora y
que nos hacemos un deber en declarar los hemos aprove-

chado del interesante trabajo del señor Petrunkevitch.

Esperamos que la continuación de nuestras notas

sobre Aracnología chilena, despierten tarde o temprano,

interés hacia la sistemática y por la recolección de estos

antrópodos para nuestros Museos tan pobres aun en mate-

ria de especies comunes.

Tal como la limitan los autores más recientes y com-

petentes como Simon y otros, a la familia AgelenidcB no

pertenecerían sino 3 de las muchas especies que Nicolet

en la obra de Gay incluye en los géneros Drassus y Clu-

biona. El Brasstis spinifer Nic. ha pasado al género Cyrioc-

tea de Simón y dos de las Chtbiona (C. ambigua y C. bre-

viventris) de Ñicolet han ingresado con los estudios de

Petrunkevitch al género Bubrnis.

Ya hemos visto que, según otro trabajo nuestro, en

el Boletín del Museo Nacional (Chile) tomo X (1917)

p. 133, otra de las 49 Chtbiona de la obra de Gay pertene-

ce al género Tomopistlies.

Todos saben cuánto ha cambiado la sistemática en

general, y en particular el conocimiento de nuestra fauna

desde 1849 en que se publicó el tomo III de la parte

(1) Porter (C. E.) Catálogo ratonado, distribución geográfica // bi-

bliografia de los Arácnidos de Chile.
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zoológica de la obra de Gay, que comprende gran parte

de las arañas.

No hay, pues, que extrañarse que, si se agregan a las

novedades publicadas en las revistas nacionales mencio-

nadas, las que se encuentran dispersas en revistas y obras

resultados de viajes científicos editadas en Inglaterra,

Francia, Alemania y Suecia, la familia de que hoy nos

ocupamos, alcance a estar representada por no menos de

12 géneros que comprenden 23 especies.

Nuestros conocimientos sobre la extensión geográ-

fica de varias especies se ha modificado también mucho.

Después de las precedentes y breves consideraciones

vamos a dar en seguida la lista metódica de los géneros y
especies del país a modo de Catálogo de los Agelenidoe de

Chile, disponiendo las especies en orden alfabético siguien-

do la costumbre..

SuB-FAM. I: CYB^IN^

Gen. CYBAEUS Koch, 1868

1. Cybaeus antarcticus Karsch

1880. Cibceus antarcticus Kaksch, Zeitschr. Ges. Naturw.
3.^ ser., vol. V, pág. 379.

Habita esta especie Tierra del Fuego.

Gen. CYBAEOLUS Simon, 1884

2. Cybaeolus pusillus Simon

1884. Cybceolus pusilhis SiMOi<í, Bull. Soc. Zool. Fr., vol.

ÍX, p. 125.

iS^OTA: Puedo incluir ahora esta araña, gracias al trabajo del señor
Petrunkevitch en Bull. Am. Mus. íí'at. Hist., XXIX, p. 533, pues no
poseo el Zeitschr.
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1887. Cibceolus pusillus Simon, Miss. Sc. Cap. Horn,

p. 17.

Esta especie habita la isla Hoste y talvez otras de las

vecindades del Canal Beagle.

Gen. RUBRIUS Simon, 1887

Este género, propio de Chile (y de la región austral

de la Patagonia)^ es el más rico de toda la familia Agele-

nidse en nuestro país. Incluyese en él no sólo dos de las

especies descritas ya por Nicolet en Gay (y que ahí se

clasifican en el género Clubiona) sino varias otras descri-

tas, a partir de 1884, por el señor Simon y otros espe-

cialistas.

3. Riibrius «ambigiius (Nicolet)

1849. Clubiona ambigua Nicolet, Gay, Hist. Física y Po-

lít. Chile, Zool. III, p. 438.

1898. Myntlies ambigua Simon, Hist. jN'at. Arach., vol. 11.

p. 245.

J^ 1911. Rubriiis ambigims Petkunk, Bull. Amer. Mus.
Nat. Hist., vol. XXIX, p. 536.

Gay dice que habita Valdivia. Eecibimos ejemplares

procedentes de Talcahuano, en 1902, obsequiados para el

Museo de Valparaíso por nuestro recordado amigo el Dr.

Delfín.

4. Rubrius annulatus Cambridge

1898. Bubrius annulatus Cambridge, Linn. Soc. Journ.

Zool., vol. XXYII, p. 20, lám. II, fig. 10.

La especie se encuentra en el puerto del Corral.

5. Rubrius breviventris (Nicolet)

1849. Clubiona breviventris Nicolet, Gay, Hist. Fís. v
Polít. Chile, Zool. III, p. 438.
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1887. Mynthes érm^'ením Simon, Miss. Sc. Cap. Horn,
en NOTA p. 16.

^1911. Buhriiis breviventris Petrunk., Bull. Amer. Mus.
Nat. Hist., XXIX, p. 536,

Gay dice que habita en Llanquiliue

.

6. Rubrius castaneifrons (Simon)

1884. Ocelotes castaneifrons Simon, Bull. Soc. Zool. Fr.

vol. lY, p. 8.

1887. Myutiles castaneifrons Simon, Miss, Sc. Cap. Horn.

16, pi. II, fig. 6.

1902. Bubrius castaneifrons Simon, ITamb. Magahh.
Samra., vol. II, p. 36.

1904- Rubrius castaneifrons Simon, Eev. Ch. Hist. Xat.

A^LII, p. 70.

Habita la Tierra del Fuego j sus vecindades. El se-

ñor Bracey Wilson nos trajo en 1902 para el Museo de

Valparaíso, ejemplares de esta especie recolectados en

Alien Gardiner.

7. Rubrius dentifer (Tullgken)

1902. Mynthes dentifer Tullgken, Bihang Svensk.

Akad., vol. XXYIII, p. 69, pl. YII, fig. 5.

í^ 1911. Rubrius dentifer V]^tVx\j^k., Bull. Amer. Mus.
Xat. Hist., XXIX. p. 536.

Vive esta araña en el Valle del rio Aysen,

8. Rubrius livens Simon

1902. Rubrins livens Simon, Hamb. Magahh. Saram., vol.

II., p. 36.

Especie encontrada en Valdivia.
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9. Rubrius paganus Simon

1902. Bubrius paganus Simon, Hamb. Magahh. Samm
vol. II, Arach., p. 37.

1904. Rubrius paqanus Simon, Ann. Soc. Ent. Belgique
vol. XLYilI, p. 107.

1904. Rubrius paganus Simon, Rev. Ch. Hist. Nat., año
VIII, p. 70.

Esta araña fué encontrada la primera vez en las cer

canias de Valdivia. En 1902 el señor Alberto Edwards y
C. E. Porter la encontraron en Los Perales (provincia de

Valparaíso) desde donde enviamos ejemplares al señor

E. Simon.

19. Rubrius radulifer Si^ion

1902. Rubrius radulifer Simon, Hamb. Magahh. Samm.,
vol. II, Arach., p. 36.

Este Agelénido habita Valdivia.

11. Rubrius subfasciatus (Simon)

1884. Ocelotes subfasciatus Simon, Bnll. Soc. Zool. Fr.,

vol. IX, p. 123.

1887. Rubrius subfasriatus Simon, Miss. Sc. Cap. Horn.,

p. 15, pi. I'l, fig, 7.

1896. Rubrius subfasciatus Simon, An. Mus. Nac. (Bue-

nos Aires), vol. V, p. 145.

1898. Rubrius subfasciatus Simon, Hist. Xat. Arach., vol.

II, p. 245.

1900. Rubrius subfasciatus Simon. Rev. Ch. Hist. Nat.,

año IV, p. 53.

1902. Rubrius subfasciatus Simon, Hamb. Magahh. Samm.^
vol. II, p. 35.

1903. Rubrius subfasciatus Simon, Ann. Soc. Eut. Fr.^

vol. LXXII, p. 313.
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1904. Bubri'us subfasciatus Simon, Eev. Ch. Hist. Nat.,

ano VIII, p. 70.

El Dr. Delfín y el señor Bracey Wilson nos trajeron

ejemplares de Punta Arenas en 1902. Nosotros mismos la

hemos tomado en Quüpué (Provincia de Valparaíso) en
Noviembre de 1898. Se encuentra también principalmente

en Tierra del Fuego, Isla Navarino, etc., donde fueron

encontrados los ejemplares para la descripción original.

Hasta el hallazgo que hice de ella en Quilpué (en 1898),

se la creía sólo de la estremidad meridional de Sud-

América.

Gen. PIONACES Simon 1904

12. Fio na ees major Simon

1904. Fionaces major Simon, Ann. Soc. Ento. Belgique,

vol. XLVIII, p. 108, fig. 6.

1904. Fmiaces major Simon, Eev. Ch. Hist. Nat., ano
VIII, p. 71.

El macho y la hembra de esta especie han sido des-

critos por el señor Simon en vista de material que nos

fué traído por los señores Delfín y Wilson, colectado en

Funta Arenas en 1901.

Gen. MYRO Cambridge, 1876

13. Myro ehilensis Simon

1888. Myro ehilensis Simon, Ann. Soc. Entom. Fr. vol.

VIII (6), p. 218.

La especie fué obtenida en Valdivia.

14. Myro multidentata Tullgren

1902. Mijro multidentata Tullgren, Bihang Svensk.

Akad., vol. XXVIII, p. 72.
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Esta araña fué primeramente hallada en el Valle del

río Aysen. El Dr. Delfín obsequió entre otros ejemplares

al Museo de Valparaíso, uno de esta especie en Marzo de

1902, tomado en Talcahuano.

Gen. CYRIOCTEA Simon

15. Cyrioctea spinifera (Nicolet)

1849. Drassus spinifer Nicolet, Gay Hist. Fís. y Polít.

Cliile, Zool. III, p. 454.

1888. Cyrioctea spinijera Simon, Ann. Soc. Entom. Fr.,

vol. VIII (6), p. 219.

Gay dice que habita Valdivia. ]N"osotros la hemos en-

contrado también en Quilpué. El Dr. Delfín nos trajo

un $ tomado en las Termas de CMllán y dos $ y una ?

colectadas en Talcahuano en Marzo de 1902.

Gen. PORTERIA Simon, 1904

16. Portería albopiiiictata Símon

1904. Portería albopunctata SmoN^ Eev. Oh. Hist. Nat.,

año VIII, p. 73, fígs. 15 y 16.

1904. Porteria alboptmctata Simon, Ann., Soc. Ent. Bel-

gique, XLVIII, p. 109, fígs 7 y 8.

Esta especie que los señores Dr. F. T. Delfín y Bra-

cey Wilson colectaron en Punta Arenas (en 1902) sirvió

•de typus al género que nos hizo el honor de dedicarnos

en 1904 el ilustre autor de la «Hist. Nat. des Araignées^

.

Gen. EMMENOMMA Simon, 1884

17. Emmenomma oculatum Simon

1884. Emmenomma oculatum Simon, Bull. Soc. Zool. Fran-

ce, vol. IX, p. 126.

REV CH. Dlí HIST. NAT. (1920) (5)
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Habita cerca de Ushuaia y varias islas adyacentes al

Canal Beagle.

No he visto esta especie y la menciono sólo por la

literatura.

8ub-Fam. II.: AGELENINAE

Gen. TEGENARIA Latreille, 1804

18. Tegenaria domestica (Clekck)

1757. A raneus domestiais ChmiCK, Aran. Svec.

1898. Tegenaria domestica SuiON, Hist. K'at. Arach., vol.

lí, p. 259.

1911. Teqenaria domestica Petrunk., Bnll. Amer. Mus.
Mus. Nat. Ilist., vol. XXIX, p. 537.

Para no alargar mucho esta lista no citamos toda la

sinonimia que puede verse en Petrunkevitch, 1. cit. que
hace poco he recibido,

Es una araña cosmopolita.

Gen. MEVIANES Simon, 1904

19. Mevianes deltini Simon

1904. Mevianes Belfini Simon, Ann. Soc. Entom. Belgique,

vol. XLYlri, p. 111.

1904. Mevianes Belfini Simoñ, en Eev. Ch. Hist. Xat.,

año YIII, p. 74.

Mis amigos los señores Dr. F. T. Delñu y Tte. Bra-

cey Wilson, trajeron para el Museo de Valparaíso

esta especie tomada en Punta Arenas en 1992.

20. Mevianes Wilsoni Simon

1904. Mevianes TI17som Simon, Ann. Soc. Entom. Belgi-

gique, vol. XLYIII, p. 111.

1904. Mevianes Wilsoni Simon, Eev. Ch. Hist. Nat.

año YIII, p. 74.



Porter.— ARACNOLOGÍA CHILENA 59

El señor Bracey Wilson, que en muchos de sus viajes

me trajo objetos para el Museo de Valparaíso, aportó esta

araña descubierta por él en 1902 en Alien Gardiner; yo a

mi vez la remití como h. anterior especie a M. E. Simon
para su descripción.

Sub-Eam. III: HAHNIIJSTAE

Gen. BIGOIS Simon, 1898

21. Bigois antárctica Simon

1902. Bigois antárctica Simon, Hamb. Magahh. Samm.,
vol 11, p. 40.

Esta araña fué encontrada en Tierra del Fuego.

Gen. HAHNIA, C. Koch

22. Hahnia heterophthalma Simon

1907. Hahnia Jieteroplithalma Simón, Bull. Mus. Torino,

vol. XX, p. 15.

La especie fué descrita sobre ejemplares tomados en

Santa Cruz (Patagonia). En Junio de 1906, entre algunos

objetos que me obsequió el señor José N. Thomas, veuía un
ejemplar de dicha araña cazada en Punta Arenas, por lo

cual podemos seguramente incluirla en la fauna chilena.

23. Hahnia Michaelseni Simon

1902. Hahnia Michaelseni Simon, ílamb. Magahh. Samm.,
vol. II, p. 39.

Encontrada en Tierra del Fuego^ segúu Simon, 1. c.

*

Damos para terminar, un cuadro en el que, de un gol-

pe de vista, puede apreciarse el estado actual de nuestros

conocimientos sobre los Agelénidos de Chile:
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Sub fara. I:

Cybaeinae.

Sub fam. II:

Ageleiiiiiae.

Sub fam. III:

Hahiiiiiiae.

1. Cyhceus antarcticus Karsch
2. Cyhceolus pusillus Simon
3. Riibriiís ambígiius (Nicolet)
4. B. annulatus Cambridge
5. R. brevirrostris (í^icület)

Q. B. casianeiformis (Simon)

7. B. dentifer (Tu lloren)
8. B. livens Simon
9. B. paganus Simon

10. B. radulifer Simon
11. i?, subfasciatíis Simon
12. Pionaces major Simon
13. MyTO chilensis Simon
14:.Myro multidentata Tullgren
15. Cyriodea spinifera (JN'icolet)

16. Portería albojmnctata Simon
1 7 . Emmenomma ocidatum Simon
18. Tegenaria domestÍQa{ChKncK)

19. Mevianes Delfini Simon
20. M. Wilsoni Simon
21. Bigois antárctica Simon
22. Hahniaheterophthalma Simon
23. H. Michaelseni Simon.

Santiago, Mayo 10 de 1920.



Campo N.

—

los acuarios en la enseñanza

L05 fiCUSRI 05

en la enseñanza Primaria y Normal (*)

POR

DoséA. CAnPON. •

Profesor do Cisncias Biológicas de la Escuela Normal de Victoria

Las reformas de la enseñanza biológica de los últimos

años y la necesidad de tener plantas y animales o las dos

cosas a la vez para la clase, han hecho indispensable el

uso del Acuario en los países que marchan a la cabeza de

la enseñanza de Historia Natural.

No hay nada que agrade más al niño que ver peces

o insectos que correteen o jueguen en un Acuario.

El interés por su cuidado, los conocimientos bioló-

gicos que adquiere insensiblemente sobre la naturaleza,

valen mucho más que la enseñanza explicativa de los

mejores textos o de pasajeras observaciones en el campo.

El valer educativo y la facilitación para la observa-

ción natural del discípulo, en seres que viven en el agua
es de un valor incalculable.

No debe olvidarse, que al establecer un Acwario, aún
en su forma más sencilla, el trabajo de recolección de los

materiales necesarios, debe ser hecho por los alumnos con

sus maestros lo que les proporcionará a los primeros

emociones y enseñanzas vivas.

El valor material de los Acuarios, cuando se estable-

cen con torpeza, es subido

Para la instalación de un Acuario escolar primario,

(*) Invitado por el Prof. Porter, para colaborar en el presente
número de su importante revista, he redactado estas líneas con algunas
ideas entresacadas de una obrita inédita mía «El Acuario Chileno».
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no habrá que elegir costosos aparatos, que las más de las

veces, por un descuido cualquiera, quedan inservibles.

Generalmente se distinguen cuatro clases de Acua-
rios, según las condiciones vitales de los respectivos seres:

1. ° Acuarios de agua corriente.

2. ° Acuarios de agua tranquila.

3. ^ Acuarios de pantanos.

4.0 Acuarios de agua salada.

l.o—Acuarios de agua corriente y tranquila

Vidrios limpios y construcción sencilla. El tamaño,

según la dimensión de los seres que allí habitarán, con

aguas de continua renovación. Los seres naturales debe-

rán ser muy bien observados a través de los vidrios. 'No

deben estos Acuarios exceder de 0,25X30 de ancho por

40 de largo. La corriente continua se saca del agua pota-

ble. El desagüe se hace por medio de un sifón que obja

por sí mismo.
Para la Escuela Primaria y para hacer observaciones

sencillas y elementales, en muchos casos, bastará un gran
frasco cortado por la mitad y de un vidrio incoloro. Tie-

nen la forma de los recipientes neumáticos. Sólo pueden
caber allí una o dos especies, por ejemplo: un pe2 dorndo
o algunos coleópteros acuáticos, vgr.: Bhanthus nigriceps, .

Tropisternus glaber, etc.

En el caso que el Acuario posea bastante espacio^

puede dividirse en cámaras. El suelo deberá llenarse con

arena de río bien lavada o fragmentos de roca. Allí puede
tenerse péqueñas truchas, peces dorados, o a lo menos^ lo

principal que exije la clase de Historia Natnral. No debe
olvidarse que no hay que colocar especies que se destru-

yan mutuamente.
8e puede criar choritos de río, camarones, etc. La

mantención se reduce a lombrices de tierra o carne cruda^

larvas de insectos^ etc. El uso de alimentos artificiales hay

que evitarlo. Los residuos o escrementos hay que sacarlos

de tiempo en tiempo.

Si se renuncia a tener un Acuario de agua corriente

y se desea uno de agua tranquila es necesario la reno va
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cion de ésta, de tiempo en tiempo. Hay varios sistemas de
ventilación. Para airearle, basta una bomba análoga a la

de las bicicletas. El agua en invierno debe mantenerse a

una temperatura no inferior a 6"^ y en verano no más ca-

liente que 15 a 16°.

2.0—Acuarios con plantaos

Son éstos los que más se necesitan para la enseñanza.

Mo necesitan ventilación especial; pues las plantas dan el

O necesario. El Acuario, en cambio^ deberá tener una bue-

na exposición a la luz; pero no con demasiado sol.

Para la formación del fondo, se recomienda una capa

de planchas de turba y encima una mezcla de 2 partes de
tierra: una de arena de río no muy lavada y otra que sea

tierra arcillosa. Es conveniente agregar pedacitos de ma-
dera.

Estas capas deben colocarse de modo que una esquina

del Acuario quede limpia y no deberá plantarse, pues ese

será sitio para que se reúnan los peces. Después se llena

con agua, depositando ésta con un embudo.
Prefiérase, en seguida, para la plantación, vegetales

que produzcan bastante oxígeno.

La plantación debe ser rápida, se recomienda la

Elodea cMlensis, Saggitaria o ñecha de agua, Myriophilli-

um, ote.

Después de efectuada la plantación debe dejarse el

Acuario tranquilo una semana a 14 días.

Cuando el agua quede limpia, se procede a colocar la

población que debe vivir allí, sirviendo para este fin admi-

rablemente, los peces de colores que son fáciles de propor-

cionar y que tanto atraen a los niños por su coloración.

Eecomendable es colocar en estos Acuarios caracoles,

que son los que mantendrán la limpieza. Se recomienda
Planorbis, BuUmus, ete.

El alimento se da en verano diariamente, en prima-

vera y otoño cada 2 días y en invierno 1 a 2 veces por se-

mana.
Alimentos vivos, larvas de insectos, cangrejitos son

los más recomendables en este caso.

Los discípulos, convenientemente seleccionados por el
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profesor, son los que deben encargarse de dar esta alimen-

tación.

La parte que debe quedar ante el observador deberá

mantenerse siempre limpia, evitando que se forme una
capa con algas filamentosas. Estas deben limpiarse, pasan-

do sobre los vidrios uña 'escobilla de alambre.

Para el cambio o renovación del agua, hay que cuidar

que ésta sea fresca y tenga la misma temperatura que la

que contiene el Acuario.

Fig". 4.

—

Djjtiscns marginalia ij sii larva casando.
(PORTER, seg. Griffini)

Los residuos animales o vejetales hay que extraerlos

constantemente.

Pueden agregarse en esta clase de Acuarios ejempla-

res de Nepa, Notoneda, JEglea laevis, Tropisfernus, Ban-
tlius y otros Diüscidos, etc.

Estos Acuarios así establecidos son recomendables
para los establecimientos tales como Escuelas Normales y
Liceos que son los que dan conocimientos biológicos más
detallados y perfectos.

3.0—Acuarios pantanosos

Los Acuarios de esta naturaleza deben llevar plantas

flotantes. Exigen un suelo pútrido bastante luz y aire fres-

co. La más apropiada situación es el jardín escolar.

En el jardín de la Escuela Normal de Victoria existe
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uno de esta naturaleza en que abundan muchas especies

de animales y vegetales.

Sin embargo, para que el discípulo pueda informarse

de la forma y flora local acuática es de recomendar un
Acuario de esta naturaleza puesto en una pieza.

El suelo se compondrá de Ya de arcilla, Ya tierra hú-

meda y Y;3
arena.

4. o—Acuarios de agua salada

Para la colocación de un Acuario de agua salada en
un vidrio apropiado no es de importancia la luz sino más
bien la temperatura.

Los animales marítimos necesitan una temperatura

íija. Apropiadas para la colocación de Acuarios de agua
salada son las galerías.

En este Acuario conviene colocar algunas especies de

rocas o bien se fabrican con cemento y piedras.

En el fondo se coloca arena limpia.

Es recomendable usar agua natural de mar y no arti-

ficial porque da malos resultados.

Se forma una buena agua artificial con 25 litros agua
de pozo, a la cual se añade 633 gramos sal de cocina, 75

gramos de Cloridrato de Magnesia, 50 gramos de sal amar-

ga, 25 gramos Sulfato de Calcio. Las sales se disuelven

una por una y después se juntan los líquidos.

Antes de poner los animales a esta agua artificial, es

mejor dejar sin uso de 4 a 5 semanas. Para tener bastante

agua es necesario hacerla en gran cantidad para reempla-

zar la que se evapora.

Esta agua tiene las suficientes sustancias pues muchos
animales, vgr., estrellas de mar, son sensibles a esto. En
caso de enturbiarse, se extrae por medio de un elevador y
se agrega agua fresca y clara.

Se conservan bien muchos Asterioideos j Equinoideos.

Una vez bien instalado, basta sólo dar alimento dos

veces por semana a los animales.

En ciudades que están cerca de la costa se usará, para

los habitantes del Acuario, como alimentos, moluscos chi-

cos. En ciudades lejanas, lombrices, pedacitos de carne de

peces de agua dulce o muslos de sapos.
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Los habitantes de este Acuario pueden ser peces o

moluscos comunes en cada localidad marítima y que no
sean de gran tamaño.

Se puede asegurar que los discípulos de cualquier

edad, tendrán una verdadera instrucción natural, sólo en
Acuarios que se establecen con cuidado. En otra forma se

convierte en daño y maltrato para las especies.

Las industrias, cuyo cam.po se ensancha cada vez más
han muerto, en muchos casos, el apego del hombre por la

vida de la naturaleza.

Hay necesidad de que esto no desaparezca.

La formación de sentimientos estéticos, de amor y de
bondad sólo se consigue con la protección de los seres

materiales y con la observación de su medio ambiente y
vida; de aquí que la fase educativa de los Acuarios sea de
tal importancia, que es deseable se instalen en una forma
sistemática como auxiliar indispensable de la enseñanza^

en todos los colegios de la Eepública.

Es acercar la naturaleza al ojo del niño y es desper-

tar en ellos^ emociones e interés que nunca se olvidan.

Victoria, 15 de Julio de 1920.
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CRONICfi Y CORRESPONBENClñ

10 —Sociedad Científica de Chile.—Esta importante
Corporación ha tenido muchas sesiones en el semestre. El
Secretario General, señor Enrique Blanchard-Chessi, leyó

la siguiente Memoria de lo actuado el año pasado:

«Señores y consocios:

Aun cuando los Estatutos y Eeglamento de la Socie-

dad no imponen a la Secretaría^ ni a ningún miembro de

la Mesa Directiva^ la obligación de comunicar a las Juntas

Generales un resumen de las tareas pasadas, he creído

conveniente, al comenzar las laboies del año, y como una
costumbre saludable y necesaria, iniciar esta obra con una
ligerísima reseña de los esfuerzos y de los progresos veri-

ficados por la institución en 1919.

Estoy cierto de que esta reseña pondrá de manifiesto

que la Sociedad Científica de Chile hace labores efectivas

y útiles, y estoy seguro, además, de que contribuirá a

despertar el interés de muchas personas y a sacudir de la

apatía o indiferencia, si se quiere, a quienes no toman la

participación activa que les corresponde con estudios u

otros trabajos que, ciertamente, honrarían a sus autores y
a la Sociedad.

El cultivo de las ciencias es, sin duda, un gran expo-

nente de la cultura de los pueblos, y los frutos que pro-

duce a la vez que acumulan bienes inmensos para la

generalidad, dan aumento de civilización y progreso en
todo orden a las naciones que los obtienen.

La Sociedad Científica de Chile, esto es la ^Société

Scientifique du Chili », que fundara en un momento de

feliz inspiración un grupo de sabios franceses, residentes

en nuestra patria, ha ido desempeñando una acción, al
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respecto, más útil de lo que a algunos pudiera parecer

Es necesario saber quienes son esos dignísimos cul-

tores de la ciencia, y recorrer a la vez el pasado de la vida

social; es preciso recordar las innumerables y valiosas

comunicaciones y conferencias que se han dado en el seno

de la institución durante muy cerca de treinta años; es

imprescindible tomar nota del gran número de meritorias

inteligencias que, como miembros de la Sociedad, y con

ella, han contribuido con su saber al estudio de problemas
no bien conocidos aun, para poder apreciar debidamente
lo que la Institución ha sido y lo que ella ha hecho y con-

tinúa siendo y haciendo por las ciencias y, pues, por el

progreso.

Aun más, es muy diguo de llamar la atención a que
la Sociedad Científica de Chile es conocida y apreciada en

todos los principales centros científicos del mundo y qu(í

las Ades que publica, es decir su órgano oficial, son soli-

citadas continuamente con verdadero empeño.
Los benefactores que ha tenido la Sociedad, entre los

cuales debemos nombrar particularmente a dou Marcial

Martínez, son poderosas columnas que han contribuido a

levantarla y a sosternerla.

El entusiasmo y la decisión y la tesonera labor de

ayer continúan felizmente hoy, por lo cual puedo aseverar

que la Sociedad sigue desarrollando el papel que le corres-

ponde, esto es que estudia y vulgariza.

Prueba evidente de que la Sociedad sigue su curso

ascendente es que en 1919 no sólo han trabajado sus en-

tusiastas socios sino que también ha aumentado el perso-

nal de sus luchadores.

Efectivamente, en lugar de que varios de sus miem-
bros hayan dejado las filas y desertado de la acción han
venido muchos otros estudiosos a honrar la colectividad, so-

licitando su incorporación a ella.

La Sociedad ha aceptado a 22 nuevos miembros titu-

lares, de los cuales dos fueron propuestos a principios del

ano y los veinte restantes en los meses de í^oviembre y
Diciembre.

Tengo la satisfacción de no ser ajeno a este triunfo

de la institución, pues honrado por el Consejo Directivo,

primero, en 24 de Noviembre, y por la Junta General en



Redacción.

—

crónica y corkespondencia 69

seguida, al depositar en mí su confianza y distinguirme

con la designación de Secretario General^ por renuncia

del señor don Horacio Echegoyen, pensé que uno de mis

primeros esfuerzos debía ser el de atraer mayor número
de estudiosos, lo que creo haber conseguido.

Y aquí, ahora, ya que he recordado el nombre del

señor Echegoyen, me parece deber de justicia el dejar

constancia de que la Sociedad le debe muchos esfuerzos y
que se ha hecho acreedor a su reconocimiento, especial-

mente por su feliz idea de crear un laboratorio, que al

entrar en funciones prestará, sin duda alguna, inaprecia-

bles servicios al país; creación, a cuya consecución le de-

dicó su inteligencia, gran entusiasmo y muchas energías,

con las cuales obtuvo más de un éxito.

El Consejo Directivo tuvo en el trascurso del año 19

reuniones y en el mismo tiempo se verificaron 18 sesiones

generales públicas.

He aquí, ahora, una ligera reseña de las comunica-

ciones y conferencias que se dictaron en el período regla-

mentario anual.

Nuestro digno Presidente, el doctoi* don Federico

Puga Borne, dió una comunicación verbal sobre Algunos
casos esporádicos de menifigitis cerebro-espinal.

El Vice-Presidente, doctor don Moisés Amaral, dos

conferencias que llamaron altamente la atención de la

numerosa concurrencia que asistió a su lectura: la una
sobre Tuberculosis y la otra sobre La muerte aparente del

niño recién nacido.

El doctor don Alejandro Ayala aportó dos estudios

muy interesantes: el uno sobre La presencia del radium
en los barros de algunas fuentes de las Termas de Fanimá-
vida y el otro referente a la Influencia de las grandes
alturas en el desarrollo del organismo humano.

La doctora señorita Eloísa Díaz, que inició y dirige

el servicio médico escolar de Chile, y que nos honra con

su valiosa colaboración, en su carácter de socia leyó, una
interesante Memoria sobre la organización del indicado

servicio.

Las Radiaciones Eléctricas fué el tema que desarro-

lló, por su parte, con verdadero conocimiento de la mate-

ria, don Francisco de Borja Echeverría.
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Desde la distancia, el Conservador del Museo de Con-
cepción don Carlos Oliver Schneider ha colaborado con
tres apreciables comunicaciooes que fueron leídas también
en las sesiones públicas. Versaron ellas sobre Algunos fó-
siles comunes a Chile y Perú^ Sobre la distribución geográ-

fica del Dromiciops australis y una Contribución a la Zoo-

geografía chilena.

Don Alfredo Ovalle Eodríguez envió un trabajo origi-

nal concerniente a Algunas noticias sobre descubrimientos

hechos en huacas de las orillas del Loa y acompañó curiosos

objetos indígenas encontrados en dichas huacas.

Es sabido y reconocido por todos, que nuestro distin-

guido consocio y Archivero-Bibliotecario el Prof. Dr. Car-
los E. PoKTEK es incansable para el trabajo. Su colabora-

ción en 1919, fué como siempre valiosa. Disertó sobre los

temas siguientes: Los Tisanópteros; Comentarios sobre su

Sinopsis [aun inédita) de los géneros monotípicos de coleópteros

chilenos de la familia de los Longicornios^ y algunas consi-

deraciones referentes a la Laora variabilis^ cuya larva ha
causado en los últimos tiempos serios daños en algunas

viñas de Parral.

El profesor don Eoberto Eeugifo fué también labo-

rioso en el año a que me refiero. Disertó sobre Los Cha-

lingas, sobre la Etimología de la palabra Maipít, el Signi-

ficado de la palabra Nahuel, la Atlántida y la Toponimia
primitiva.

Las conferencias del señor Hengifo dieron lugar a otras

muy interesantes de don Alfredo Mouat, don Eoberto

Sundt, don Hernán Pinto, don Eoberto Eeyes y el doctor

don Luis Vargas Salcedo.Además tomaron apreciabilísima

participación en las discusioues don Eicardo Latcham y
el Director del Museo Antropológico de Santiago, doctor

don Aureliano Oyarzún.

Dió lugar igualmente a interesante discusión la serie

de conferencias de don Luis Thayer Ojeda sobre las Razas
Ibéricas y sobre Cuestiones relacionadas con la hipótesis de

la formación del Mediterráneo^ que fueron dignameute
apreciadas.

Don Daniel E. Vial desarrolló dos temas que fueron

aportes de verdadero mérito: Sobre depósitos cupríferos y
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Relación entre la frecuencia de las enfennedades del apara-

to respiratorio y la vecindad de las altas cumbres.

Por último, me cupo también a raí colaborar con uua
breve disertación concerniente a los Enterramientos y ce-

menterios durante la época de la Colonia.

Por la anterior reseña se podrá apreciar lá actividad

efectiva desarrollada por la Sociedad Científica de Chile

en 1919.

Mas, sus labores no han sido sólo las indicadas.

La creación de un Laboratorio y la organización del

IX Congreso Científico han sido también sus grandes

preocupaciones y a ellas ha dedicado sus más provechosos

esfuerzos que, felizmente van siendo coronados por el

éxito.

Además ha rendido el homenaje justiciero a los que
la han servido o que se han hecho acreedores a sus distin

cienes.

Y así, en sesión de 7 de Julio, la Mesa Directiva

hizo una pública manifestación de sus congratulaciones

hacia el profesor don Carlos E. Porter con motivo de ha-

ber sido agraciado por S. E. el Presidente de la República

de Venezuela con la medalla de honor de Instrucción

Pública.

Igualmente autorizó al Secretario que habla para

rendir un tributo cariñoso, en su nombre, a la memoria
del ex-Vice-Presidente Dr. don Pedro N. Barros Ovalle^

en una manifestación pública que se organizaba para el 15

de Diciembre, con motivo del primer aniversario do su

fallecimiento.

El profesor Porter dió lectura a sentidas necrologías

relativas a dos miembros correspondientes franceses: don
Augusto Abel Hector Léveillé y doctor Eafael Blanchard,

cuya pérdida lamentan las ciencias.

Eueron además designados con el carácter de Miem-
bros correspondientes el Dr. don Carlos C. Ilosseus, de

la Universidad de Córdoba, y el Dr. don Carlos Ameghino,
Director del Museo de Buenos Aires.

Se consideró igualmente que debía distinguirse la

tesonera labor y los valiosos servicios que ha prestado a

la institución el señor don Alejandro Cañas Pinochet y
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se acordó, por unanimidad, nombrarlo Miembro Hono-
rario.

La Sociedad fué también honrada con la visita de
nno de sus socios correspondientes en Buenos Aires, el

profesor Dr. don Cristóbal M. Hicken, que se dignó, a la

vez, como una deferencia para la institución, improvisar

en la sesión pública de 15 de Diciembre una bellísima y
valiosa conferencia relativa a la Formación de los Conti-

nentes.

Creo que considerareis, según esta breve reseña, que
la labor de la Sociedad Cientítica de Chile durante el año
1919 ha sido no sólo apreciable si no constante y útil.

Creo, también, por mi parte, que será mayor aún y
más vasta y positiva su labor en el futuro.

Son la Mesa y el C'Oiisejo Directivos quienes han tra-

bajado de preferencia; sea toda la Sociedad la que entre

en mayor y constante actividad y demuestre sus valiosas

energías.

Enrique Blanchakd-Chessi

Santiago de Chile, a 19 de Abril de 1920.»

11.—Por falta de espacio dejamos la BihUoqraJia del

presente número para el siguiente.

La REDACCION,
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Contribución al estudio histológico de la flora chilena

POR

Augusto C. SCALA

Profesor de Botánica de las Universidades de Buenos Aires y La Plata

IV —Lafua pubíflora (Griseb.) Phil.

NoMBEES vulgares: Palo de bruja; Falo de los hrvjos^

Palo mato; Tayü; Latúe; Latué; Latua.

Familia: Solanáceas (Solaneae-Lyciinae).

Esta curiosa e interesante planta fué referida por

Philippi impropiamente al género Lycioplesium Mieks (que

a su vez es sinónimo del género Acnistus Schott.) y desig-

nada específicamente L. puhiflorum Griseb. (Syst. Bem. p.

40 N.o 36 (1854); Bot. Mag. tab. 5373—y luego a un nue-

vo género: Latua, creado por Philippi y con el específico

de Latua venenosa Phil. (Bot. Zeit. XVI (1858) p. 241.

Ahora bien, no habiendo quedado invalidado el espe-

cífico puhiflorum^ la especie en estudio debe ser llamada
Latua puhiflora (Griseb) Phil, y no L. venenosa.

Wettstein, en la monografía de las Solanáceas (Die

Natürlichen Pflanzenfamilien, IV Teil, Abteil. 36 p. 15)

describid así el género:

REV. CH. DE HiST. NAT. (1920) (6)



74 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

LATÜA PHIL.—Cáliz campanulado, 5-lobado, acrescente

en la madurez, sin recubrir al fruto. Corola tu-

bular-campaiiulada, tubo inñado y limbo 5-loba-

do, remoto. Filamentos más largos que la corola,

coherentes con la base del tubo. Baj-a esférica,

jugosa. Arbusto glabro, armado (espinoso). Flo-

res solitarias, axilares, rojas [violeta, según A.
Murillo 1. infr. cit.) Una sola especie: L. puhiflora

(Gris.) Phil. Venenosa.

La especie se halla descrita en Beiche (Estudios crí-

ticos sobre la flora de Chile, Tomo Y p. 321-2); es endé-

mica de Chile y ocupa la zona litoral desde la provincia

de Valdivia a Chiloé (Alerzales de la Cordillera Pelada;

San Pedro, Ancud, etc.) y sus propiedades tóxicas, que
actúan sobre el organismo produciendo una demencia pa-

sajera, han sido estudiadas detenidamente por el Dr. Juan
B. Miranda, quien publicó los resultados en Actes de la

Soc. Scientifique du Chili, 1918, páginas 10 a 26, llegando

a la conclusión de que su principio activo es la atropina,

alcaloide de la Atropa Belladona^ que también se halla en

los géneros Datura, Hyoscyamiis, y otros de la misma
familia.

También la cita Murillo (A.) en su obra Plantes mé-

dicínales du Chili (1889) p. 152-5, afirmando que sus flores

son de color violeta, estando esta afirmación en contra de

la de Wettstein, aunque es posible que el color varíe con

la edad de la flor, pues su principio colorante, la antocia-

nina, pasa fácilmente del rojo al violeta o al azul al cam-

biar la reacción ácida o alcalina del zumo celular en que
se halla disuelta.

No figura como oficinal en ninguna farmacopea.

*
* *

Descripción histológica de la hoja

La hoja de Latua puhiflora presenta los caracteres tí-

picos de las otras Solanáceas, tanto en superficie como en el

corte transversal. Sin embargo, el aspecto de la epidermis

inferior de la hoja al estado adulto, difiere de la joven



6cala.—ESTUDIOS histológicos en la flora CHILBjNA. 75

por la presencia, en la primera, de numerosos pelos simples

y estrias cuticulares muy abundantes. De aquí la necesi-

dad de describir los dos tipos:

Hoja adulta

(Epidermis inferior vista en superficie: fig. 5).

Estomas de tipo normal con ustiolo ovoide, células

epidérmicas recorridas por numerosas estrias cuticulares

que rodean a los estomas formando curvas paralelas. Lar-

gos pelos unicelulares, cilindro-cónicos provistos de nume-
rosas excrescencias cuticulares puntiformes.

Fig". 5.

—

Latiia pubiflora: Hoja adulta. Epidermis
inferior en superficie. ^

Hoja joven

(Epidermis superior vista en superficie: fig. 6, A).

Formada por células epidérmicas lobadas; mucho más
grandes que las correspondientes de la epidermis inferior;

tabiques celulares de aspecto moniliforme. Pelos unicelu-

lares escasos, de membrana fina, sin excrescencias cuti-

culares.
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Hoja joven

(Epidermis inferior vista en superficie: fig. 6 B).

Estomas de tipo normal, de ustiolo, eliptico muy alar-

gado y orientados irregularmente; rodeados por lo gene-

ral de tres células anexas algo más pequeñas que las res-

tantes. Estas son de contorno por lo común lobado muy
irregular. Se notan implantados en esta epidermis dos

tipos de pelos: 1.^ Uniseriados simples, bicelulares, cilin-

dro-cónicos, con excrescencias puntiformes numerosas, in-

clinados, casi paralelos a la superficie. 2.^ Pelos capitados,

poco numerosos, de aspecto claviforme, constituidos por tres

Fig. 6.

—

Latua pubiflora. Hoja joven: A, Epidermis superior en super-

ficie.

—

j5, Epidermis inferior en superficie. 300

I

células, la primera sirve de soporte, se inserta directa-

mente en la epidermis (célula basal), la segunda es de
forma de tonel (célula m.edia) y la tercera, que forma la

verdadera cabeza del pelo, es esférica y algo mayor que
las dos anteriores, constituye la célula apical. Las mem-
branas de estas células son delgadas y completamente
lisas en toda su superficie.
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Corte transversal de la hoja (fig. 7).

Esta hoja se caracteriza por la presencia de dos gibas

O. G. que limitan la depresión o canal correspondiente a

la nervadura central. El contorno inferior es convexo, de

manera que resalta más la característica del contorno gi-

boso superior.

Comenzando por la epidermis superior [E) está for-

mada por células epidérmicas de aspecto cuadrangular a

veces algo alargadas tangencialmente; cutícula normal,

poco espesa.

Fig". l.—Lafna piibi/lora. Corte transversal de la hoja.

El parénquima clorofílico de empalizada (P) está for-

mado por dos hileras de células de empalizada, cuyas mem-
branas son ligeramente onduladas; la hilera superior es

de elementos mayores que los de la hilera inmediata infe-

rior. El conjunto es idéntico en ambos lados del limbo y
se interrumpe en la base respectiva de la giba correspon-

diente, de modo que éstas y la zona intermedia (canal)

están completamente desprovistas de células clorofílicas,

y en cambio, son reemplazadas por células circulares de
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contorno espeso que forman un colénquima de sostén (Co).

El tejido clorofílico lagunoso {La) está constituido

por células ovoideas y circulares (esféricas en volumen)
con grandes lagunas intercelulares y así llegan en contacto

con la epidermis inferior {E. i) dejando las correspondien-

tes cámaras estomáticas en los estomas {Est).

Eu esta epidermis se implantan los pelos simples tec-

tores (T) y los capitados (de que hablé más arriba) auuque
son raros los cortes que Jos muestran, por cuya razón no
los he representado, y en todo caso presentarían el mismo
aspecto que los descriptos de la figura 6 B.

La nervadura central, implantada en la región media
del parénquima correspondiente {CoiP.c) es relativamente

pequeña. Forma en conjunto una media luna con su con-

vexidad dirigida hacia la epidermis inferior. Se descom-

pone así: una media luna inferior [Li) constituida por «1

haz liberiano (no protegido por fibras) que encierra por su

parte cóncava en todo su contorno interior el haz leñoso

{Le) formado por hileras radiales de vasos leñosos separa-

dos entre si por radios medulares finos.

También el haz leñoso [Le) es de contorno semilunar

y su borde cóncavo se termina en un tejido parenquimá-
tico (7^. m) que forma el parénquima medular o médula del

haz libero-leñoso. Eodeando el contorno exterior de esta

médula se halla un segundo liber {Li) constituido por

pequeños haces liberiauos aislados, en contacto con la

zona superior {Co) de la nervadura; haz liberiano perime-

dular que es característico de las Solanáceas.

En conjunto, la histología de esta hoja se ajusta en

todo a los caracteres de su familia, presentando un aspecto

típico sus células de empalizada (P) que por sus membra-
nas sinuosas revelan una adaptación a la captación de

agua y su almacenamiento en- las mismas células cloro-

fílicas.

Buenos Aikes, Agosto 5 de 1920.
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UNfi ENF£RME1)Í5D GRfiVE DEL TRIGO CHILENO

producida por un hon|o parásito venenoso

(El cornezuelo o ergot)

por el '

Prof. narcia! R. ESPINOSA BUSTOS

Encargado de la Sección Criptógamlca del Museo Nacional (Chile)

En Marzo del presente ano, recibí del señor Carlos E.

Porter, Profesor del Instituto Agronómico, nua espiga de

trigo que le fué enviada desde Chillán, atacada en uno de

sus granos por el micelio del hongo conocido botánicamen-

te con el nombre de Claviceps purpurea (Fr.) Tul. Es rara

su presencia en el trigo y común sobre el centeno en otros

países.

El hongo se encuentra en el estado esclerocial, cons-

tituyendo la masa oscura que se vé a la derecha de la es-

piga en la figura 8; dicho esclerocio se ha producido por

la invasión e hipertrofia del ovario por el micelio; esta

fase en el desarrollo del hongo se conoce con la designa-

ción botánica de Sclerotium clavus d. c.

El esclerocio toma la forma de cuerno algo arqueado,

variable de longitud y de anchura, según la especie de

gramínea en que se desarrolla y por esto se llama corne-

zuelo en algunos países y en otros (Francia, Inglaterra)

ergot por el parecido con el espolón del gallo; en Alemania
muUerlwrn.

El presente cornezuelo del trigo es ensanchado en el

mismo sentido que las espiguillas, ligeramente piramidal
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trigonal, la cara más ancha es la convexa superior, mide
18 ram. de longitud por 8 mm. de ancho, blanco interior-

mente y de un violeta oscuro en el exterior, rodeado en
la punta por una porción color de

paja, resto de la fase miceliana coni-

dial que antecede a la formación del

esclerocio y denominadoa SpliaceJia

segetiim Ley.
Los conidios miden 3—8 ^^XB—4 \í

son cilíndrico-elipsoídeos incoloros, bi-

gutulados.

La infección se verifica durante la

floración; el ovario es invadido por un
micelio blanco, el cual exteriormente

produce conidios y es el estado de Spha-

celia segehim Lév. [Sphacelia deriva

del griego sphacelos=carie, tizón; se-

getum del latin=:siembra, simiente); al

mismo tiempo las hifas segregan un lí-

quido azucarado que, atrayendo a los

insectos hace que éstos transporten co-

nidios de flor a flor, o bien el viento al

agitar las espigas puede poner en con-

tacto enfermas con sanas, extendién-

dose así el mal.

El período de conidios y la produc-

ción dulce terminan, pero el micelio

sigue su desarrollo en el ovario hi-

pertrofiándolo y constituyendo por fin

el cuerpo dui-o llamado esclerocio {side- ^.^ ^^Esjng,
ros en gl\= durO) el cual queda coro- atacada por el Claviceps

nado durante alo-ún tiempo por porcio-/^^''7^^'''^« (^^^e esclero-

nes del micelio conidial. ^

Los esclerocios caen o son llevados al suelo con los

granos de la siembra y de ellos se desarrollan en la pri-

mavera siguiente estromas globosos, púrpuras, pedicela-

dos que producen ascosporas en cavidades o peritecios

distribuidos por toda la esfera estromática; esta es la fase

llamada Claviceps purpurea por Tulasne y Sphaeria pur-

purea por Fríes. Las ascosporas se diseminan por el vien-

to o por los insectos y llegan por medio de estos agentes
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a ponerse en contacto con el ovario de las flores, produ-

ciendo por su germinación el micelio o estado conidial

llamado Sphacelia segetum y cerrándose así el ciclo evo-

lutivo del hongo.

El esclerocio recibe tairibién el nombre de micelio

invernal y de micelio durmiente; fué estudiado en el cen-

teno por De Candolle (1815) y tomándolo por una espe-

cie distinta de hongo lo llamó Sclerotium Claims y Fkies

Spermoedía clavus; desde antiguo se conocía con la siguien-

te sinonimia: Clavis Siliginis Lonicer, Secalis mater Thal.,

Secalls luximans Bauhin, Grana secalis der/eneratís Jhiuís-

NEK, Clavaria solida oblonga síibidata Münchíiausen,
Clararía clavus Schrank.

El micelio blanco conidial fué estudiado por Lévet-

LLÉ en la misma planta y lo llamó Sphacelia segetum

creyéndolo una especie nueva de hongo (1827); Pero Me-
ten demostró (1841) que era un estado precursor del es-

clerotio.

TuLASNE en 1852 enterró varios esclerocios y obtuvo
los estromas purpúreos pedicelados cuyos peritecios pro-

ducen las ascosporas, estableció el género Claviceps (del

latín clava=maza y ce^s=cabeza) p(»r la forma del aparato

esporífero; en su «Memoire surTergot des Glumacées» pu-

blicada en «Aun. des Sciences Xat.», 1853, 3 sér. Tome
XX, dió a conocer tan interesantes observaciones. Fries

<m su Sistema mycologicura, 11^ había denominado Sphae-

ria purpurea a tal estado del hongo.

DuEiEU y particularmente Kühn obtuvo el corne-

zuelo en 1858, sembrando las esporas de Claviceps pur-

purea en flores sanas de cereales, lo mismo que por la

siembra de conidios de Sphacelia, completando así el cono-

cimiento del parásito.

Si este ascomicete es perjudicial para los cereales, lo

es mucho más para el hombre y otros animales, pues el

esclerocio es venenoso debido a diferentes substancias

que se encuentran en él y que actúan sobre los sistemas

nervioso, vascular y muscular; las más importantes, sesí;ún

Geoffrey Martín (Industrial aiul Manufacturing Chemis-
try. Vol. I. Organic. London, 1915) son: la ergoioxina que
es el principio fisiológicamente más activo; la hidroxileni-

letilamina, conocida en el mercado como tiramina; la iso-
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amilamina y la aminoetilglioxalina llamada también hnina-

zoliletilamina y en el mercado ergamina.

El nso de pan o de harinas que contengan cornezuelo

produce en el hombre una intoxicación designada con los

nombres de ergotismo, rafania, fuego de San Antonio y en
Alemania kriebelkrankheit (enfermedad del hormigueo).

El nombre «rafania» deriva del Eaphanus raphanistrum L.^

rábano silvestre o rabanillo, maleza nociva de los sembra-
dos de Europa y a cuyas semillas se atribuían únicamente
los trastornos ocasionados por la ingestión de harinas,

siendo que en la mayoría de los casos eran debidos al

cornezuelo.

El ergotismo es gangrenoso cuando varias partes del

cuerpo, principalmente de las extremidades, se gaugrenan
o se momifican por defectos en la circulación a causa de
la acción del ergot sobre las arterias. En el ergotismo os-

pasmódico los síntomas tienen carácter nervioso, se inicia

con picazón y hormigueo doloroso de la piel, principiando

por las extremidades, hay ambliopia, trastornos auditivos

y deficiencia mental; espasmos intermitentes que debilitan

al paciente y por fin viene la muerte por afectarse los

músculos respiratorios; puede haber también síncopes,

convulsiones y cojera, dolor de cabeza y vértigos. El abor-

to es producido por alimentos mezclados con cornezuelo.

El ganado y las aves de corral son también atacados

por la enfermedad debido a la alimentación con pasto o ce-

reales muy ergotados. En ciertos países se ha tomado por
fiebre aftosa lo que era producido por el cornezuelo de
los forrajes.

Como esta y otras especies de esclerocios pueden de-

sarrollarse en pastos silvestres, también adquieren la en-

fermedad los herbívoros salvajes.

Según Erikson (Fungoid Diseases of Agricultural

Plants, London, 1912, p. 128) el cornezuelo de Claviceps

purpurea puede desarrollarse en las siguientes gramas:

Sécale coréale, Hordeum vulgare, Triticum sativum. Ave-
na sativa, Hordeum murinum, Dactylis glomerata. Avena
elatior^ Festuca elatior, Calamagrostis arundinacea, Bal-

dinguera arundinacea. Briza media y Anthoxanthum odo-

ratum.

Saccardo (Sylloge Fungorum, II, p. 565) dice que
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se desarrolla en Sécale cereale y en especies de los géneros:

Ammophila, Lolium, Gl3^ceria, Tripsacura, Hordeum, Bro-

mus y Agropyrura.

En Chile no se tenía noticia de su existencia, siendo

la muestra chillaneja la primera observada. No tengo da-

tos sobre el grado de frecuencia con que se presenta en
las sementeras. Saccardo en su obra ya citada, Yol. IX, p.

998, indica un Claviceps Philippii descrita por Eehm y
originaria de Chile, mandada por don Fed. Philippi, pero

no se menciona la planta mesonera. El Dr. C. Spegazzini
en su trabajo «Fungi Chilenses>, 1910, p. 199, nos da a

conocer un Sclerotiim clavns d. c. encontrado sobre el

pasto llamado ratonera (Hierochloe utriculata Kunth), en

los alrededores de la capital valdiviana.

El esclerocio del centeno, llamado en el mercado Sécale

cornutum, es empleado en medicina contra las hemorra-

gias internas; pero su aplicación más importante es en
ginecología obstétrica para producir las contracciones

uterinas.

Erikson, afirma que los esclerocios pierden sus pro-

piedades venenosas cuando permanecen guardados por
algún tiempo.

En algunos países se ha observado que en anos hú-

medos se presentan muchos cornezuelos en una espiga,

principalmente en el centeno y en el trigo.

Para evitar intoxicaciones hay que limpiar cuidado-

samente los granos antes de entregarlos para la alimenta-

ción; debe examinarse el pasto de forraje.

Las medidas que se recomiendan contra el ataque de
las gramas por este 'hongo vienen a continuación.

Cortar las espigas de los cereales con cornezuelo y
quemarlas o enterrarlas a medio metro de profundidad, o

bien venderlas a un droguista.

Cultivar trigo de poca macolla y cuya floración se

verifique al mismo tieinpo en todas las espigas, así no se

propagan los conidios a un gran número de flores. Para
conseguir ese resultado se encarga repartir uniformemen-
te el abono, sembrar los granos al mismo nivel y no sem-

brar cerca granos tempraneros y granos tardíos en florecer

del mismo cereal.

Si se trata de pasto, cortarlos antes de que los escle-



84 REVISTA CHILKNA DE HISTORIA NATURAL

rocíos maduren o mejor antes de florecer. Si el campo
está muy infestado debe quemarse. Los pastos de las ori-

llas de los caminos deben cortarse para prevenir en ellos

la formación de cornezuelos.

Examinar bien las semillas.

Si los granos están muy mezclados con pedazos de

cornezuelo, siendo difícil su separación, hay que ponerlos

en una solución de cloruro de potasio al S2X , se remueve
continuamente y con un cucharón se retiran los fragmen-

tos venenosos flotantes, después se lava el grano y se

extiende para que seque.

Arar en otoño lo más profundamente para que que-

den bien sepultados los esclerocios caídos y no se desa-

rrollen.

Hemos entrado en algunas explicaciones de carácter

general, sobre este hongo casi cosmopolita, con el objeto

de dar a conocer a los lectores del artículo en este país

una Hipocreácea de tanta importancia, pues los estudios

criptogámicos están todavía poco difundidos entre noso-

tros, y además, para dejar constancia del primer hallazgo

del cornezuelo en el trigo, llamando así la atención de los

agricultores y de los médicos chilenos.

Xo estará demás dar algunas indicaciones bibliográ-

ficas, que no han sido mencionadas en el texto

Yan en seguida:

E. Hallier—Phytopathologie. Leipzig. 1868.

P. SoRAUER Pflanzenkranheiten. Berlin. 1874.

Chr. Luersen Handbuch cler Systematischen Bo.tanik. I. Band.

Kryi3togamen. Leipzig. 1879.

A. B. Frank Kranheiten der Pflanzen. Breslau. 1880.

J. Leunis Synopsis der Pflanzenhunde. TIL Kryptogamen. Han-

nover. 1886.

P. A. Saccardo— Sylloge Fungornm. Vol. lY. Patavii. 1886.

A. Schenk— Handbuch der Botanik. IV Band. Breslau 1890.

Engler y Prantl— Die T^atürlichen Pflanzenfamilieu. I. Theil.

1 Abteilung- Leipzig 1897.

E. M. Freeman—Minnesota Plants Diseases. Saint Paul. Minne^

sota. 1905.
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Delacroix y Maublanc—Maladies parasitaires des Plantes Cul-

tivées. II. Paris. 1909.

B. M. Dugar. Fungous Diseases of Plants. Boston 1909.

Gr. Masseb. Diseases of Cultivated Plants and Trees. London 1910.

The Encyclopaedia Britannica. Yol. IX. Cambridge, England

Explicación de la lámina.

A— Conidios (estado de Spliacelia segetum). Con gran aumento. Oríg.

B— 7. Esclerocios en centeno con estromas, tamaño natural

8. Estroma aumentado y en sección longitudinal; c, e, peritecios.

C

—

9. Peritecio del anterior con gran aumento.

a) ascos; e) poro del peritecio;

10. sp) a la izquierda ascoporas libres, a la derecha con parte del

asco.

IN^OTA.—Las figuras B y C petenecen a P. Soraubr. «Hamdb. der

Pflanz.»

Santiago de Chile, Agosto 15 de 1920.
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la |ran nevada del 12 Oe R$o^\o de 1920 en Santiago

roR

Nicolás PEÑA n.

(Del Instituto Central Meteorológico de Chile)

La gran nevada que cubrió a la ciudad de Santiago

en la mañana del 12 de Agosto de 1920, es un fenómeno
que sólo sucede de tarde en tarde y que no tiene un pe-

ríodo determinado de años para producirse.

En el siglo pasado solamente se ha tomado nota de

algunas grandes nevadas, antes de que existieran los ser-

vicios meteorológicos. Estas son con sus fechas respec-

tivas:

18 de Junio de 1828.

12 de Agosto de 1832. Fué muy copiosa y duró 3

horas; y la del 18 de Agosto de 1842 que duró 5 horas.

Más cerca de nuestros días, se tienen noticias de una
nevada muy fina y de corta duración caída el 11 de Octu-

bre de 1874 y de otra igualmente casi inapreciable el 23
de Junio de 1878.

Las últimas cuatro nevadas de treinta años a esta

parte han sido mejor estudiadas. El 20 de Julio de 1891

€ayó una nevada abundante durante 6 horas, cuya altura

alcanzó a 6 centímetros y dió 2,0 mm de agua. En la no-

<íhe del 12 al 13 de Julio de 1898, hubo otra muy copiosa

con una altura de 5 centímetros y 8.6 mm de agua.

El 30 de Junio de 1912, la gran nevada duró 4 horas

cuarenta minutos y fué su altura de 6 centímetros y 4mm8
de agua recogida en el pluviómetro. Esta nevada no sólo

fué general en la provincia de Santiago sino que comenzó
en Llauquihue el día anterior y se propagó al norte.

La última, acaecida el 12 de Agosto del presente



88 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

ano, ha sido la mayor, no tanto por la cantidad de nieve

caída, ya que alcanzó como en otras ocasiones a 6 cm. de
espesor, sino por su larga duración: más de 6| horas y por
los serios perjuicios ocasionados en la capital.

Comenzó la caída de la nieve a las 5a20 m. y duró
hasta las lla50.

Como se sabe, para producirse este fenómeno meteo-
rológico, es preciso que la temperatura de la atmósfera

sea inferior a O para que el agua se condense en estado

sólido en forma de cristales regulares de estrellas de G

picos, siempre que esta condensación sea lenta^ pero como
al empezar a producirse la caída de nieve atravesó capas

de aire con temperatura algo superior a O grados^ los

cristales húmedos en parte se fundieron y se aglomeraron
en forma de plumillas, perdiendo en parte la regularidad

acostumbrada. Hubo momentos especialmente después de

las 10 y media de la mañana en que cayó más bien lo que
se llama agua nieve, que comenzó a fundir la nieve ya
caída, por lo cual no alcanzó a tomar mayores proporcio-

nes de altura sobre el suelo, los árboles y los alambres

aéreos de los servicios telefónicos y telegráficos.

Como la altura de la nieve medida en el suelo es un
dato muy relativo, mejor es atenerse a la cantidad líquida

de agua que dió en el pluviómetro que fué de 13mm3.
Las condiciones meteorológicas antes de la nevada

fueron éstas:

Horas Temperatura Humedad Tensión del va-

del aire relativa por de agua

1.a 10^0 88X 8.0 mm
6.8 94 6.9 »

5.1 96 6.3 »

3.3 98 5.6 y>

5.a 2.3 98 5.2 »

6.a 0.6 98 4.7 »

Agua caída: 1.a — 5a20 9mm0.
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Llama la atención el poco efecto de la nieve en el

suelo- tanto en la superficie como en el subsuelo. Aun
cuando la capa de nieve alcanzó a un espesor de 6 centí-

metros, cerca de los termómetros enterrados, a causa de

ser esta sustancia muy mala conductora, no hizo sentir su

influencia sino hasta 20 centímetros de profundidad y con

algunas horas de atraso.

El mayor enfriamiento se nota solamente en la super-

ficie y a 5 y 10 centímetros bajo suelo, a las 9 de la noche.

El cuadro siguiente es muy explicativo y útil para

los agricultores.

TEMPEKATURAS A DIFERENTES PROFUNDIDADES

Promedio de los 10 días anteriores El día 12 de Agosto

7a. 2p. 9p. 7a. 2p. 9p.

5 cm. 3^.2 17''.9 7°.6 2°.6 1°.6 0°.4

10 » 5.8 13.1 10.3 6.8 4.2 2.0

15 > 6.9 11.5 11.0 8.4 5.2 4.2

20,» 7.6 9.5 10.9 9.6 6.5 5.2

25 » 10.1 10.0 10.0 10.6 10.5 10.4

Hay otros puntos interesantes que tocar. La tempe-
ratura máxima del termómetro bajo abrigo, a lm60 sobre

el suelo, se produjo entre 12 y 1 de la mañana del 12:

11°. 1, hora también de la máxima tensión del vapor de

agua y por consiguiente, de la mínima de humedad rela-

tiva. El promedio de la temperatura de las observaciones

reglamentarias fué de 0^.6 y el de las 24 horas -\- 2^.0,

lo que constituye un caso excepcional ya que nunca los

dos promedios varían más de uno o dos décimos jie grado.

A medida que el día fué declinando, el frío se hizo

más intenso el que aumentó con la noche despejada y a

las 8 comenzó a formarse escarcha enema la nieve. La mí-

nima de ese día se registró cerca de la media noche y la

temperatura continuó decreciendo hasta el día siguiente

REV. CH. DE HIST. NAT. (1920) (7)
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a la 6a. hora en que marcó 3°. 3. A la intemperie ya lm20
de altura llegó a 4°.7 y a 5 cm. sobre el suelo a 3°. 7. Este
último termómetro no es de mínima, la temperatura apun-

tada es de 7a. m.

Es probable que la nevada en su marcha desde el sur

del país haya comenzado el día anterior en Puerto Montt
o Valdivia^ pero hasta el momento en que escribo^ ignoro

la trayectoria seguida, la extensión abarcada y si hubo
desviaciones del centro del valle longitudinal hacia la

costa o hacia la cordillera.

No han llegado al Instituto todavía observaciones

precisas. Y es permitida esta duda, porque en la nevada
del 30 de de Junio de 1912, que comenzó en Frutillar,

Puerto Montt y Valdivia, el día 29, hubo gran lonja de

terreno cercana a los primeros contrafuertes de la cordi-

Fig. 9.—Vista tomada a medio día en el Parque Forestal, el 12 de Agosto de 1920

llera de los Andes que careció de ella y en el mismo San-

tiago, si bien la altura de la nieve fué en la parte oriente

de la capital (1) cinco veces superior a la altura registrada

en la Quinta Normal de Agricultura, observadores fide-

dignos tomaron nota de que la gran cordillera, a la simple

vista, no demostraba los efectos de ninguna nevada extra-

ordinaria.

(1) Avenida Manuel llontt; en terreno plano y de libro exposición,

se midieron 30 centímetros de altura, en diversas capas de nieve.
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Es todo lo que puedo decir por ahora respecto a la

caída de nieve del 12 de Agosto en Santiago que, como he

dicho, es poco frecuente y no está sujeta a ningún período

de tiempo determinado, pero muy digna de llamar la

atención de los habitantes de la capital por su gran belle-

za especialmente si se contempla el hermoso panorama de

la ciudad desde las alturas del San Cristóbal o del cerro

Santa Lucía.

Santiago, 18 de Agosto de 1920.

. NOVEDADES CIENTIFICAS

4 —Especies nuevas de insectos chilenos.—Las si-

guientes han sido descritas en otras revistas extranjeras

y del país:

Isolemidia substriata Chapín, coleóptero de la fam. Cleridfe, en vol.

XXII, Ko 3, Marzo 1920 de los «Proc. Entom. Soc. Wash.»

Dicranomjjia Porteri Alexander, Típúlido encontrado por C. E.
Porter en Antofa^asta (en Mayo 1912) y descrito por Alexander en
Jonrn. K York Entom. Soc, XXYII, 1019, p. 133.

Lasiocainpa Izqiüerdoi Silva, Lepidóptero existente en las colec-

ciones del Mnseo ISTacional etiquetado de «Yaldivia> y publicado en el

«Boletín del Museo Nacional. (Chile), tomo XI (1918-1919-1920), p...

Apanteles Espinosai Porter, Himenóptero parásito de la fam.
Braconidse descubierto en Kahuelbuta en Enero de 1920 por el señor
Marcial R. Espinosa B. y descrito en el Boletín de dicho Museo, pág...

En el «Deutsch. Ent. Zeitschr.:^ (1920), según una
reimpresión que acaba de enviarnos el señor Paul
Herbst, se describen las 3 siguientes especies nuevas de

Himenópteros:
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ChilicoJa friesei Herbst. Encontrada en Valparaíso, Viña del
jVJar, etc.

Tetralonia frieseana Herbst. De la provincia de Concepción.
Tetralonia valparadisaue. De Valparaíso y Concón.

Por último el especialista del grupo E. P. Longings
Navas, de Zaragoza, ha descrito, en «Merr. Pont. Acad.

Eom. dei Nuovi Lincei», los siguientes ISTeurópteros

nuevos:

NeoperJa Porteri ]N'avás. Curacautín, Enero 1917, descnbierta en
excursión de esa fecha por C. E. Porter.

Neonemnra BajTOsi Navás, encontrada en Río Blanco por el señor

R. Barros V., Oct. 1917. El género Neonemura es nuevo.

5.—Especies nuevas ¿e Moluscos chilenos.—El

señor. W. H. Dall. ha descrito en los «Proc. U. S. Mu-
seum » (Washington), las siguientes especies nuevas de

anfineuros:

Lepidopleurus {Leptochiton) agesilaus L. [L.) Nico-

medes, ? Ischnochiton e.rantkematus, I. acelidotus, Mopalia

(Semhnopalia) grísea.

Semimopalia representa un nuevo subgénero.

C. E. PORTER.
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MU$E05 FISQÍLE5 Y PfiRTlCULfiRES DEL PfilS

Han respondido ya a nuestra circular del 12 de Abril

del presente año varios establecimientos agradeciendo y
aceptando la idea de la publicación, en esta Revista, de

algunas noticias de crónica, sobre su movimiento y más
sobresalientes adquisiciones. Ese ofrecimiento lo conden-

samos también en el párrafo de Crónica y Correspondencia

núm. 7, p. 39 del 2, año XXIY (1920) de esta misma
Eevista.

Desde luego damos algunas noticias referentes a este

tema que no dudamos interesarán a los aficionados a las

Ciencias Naturales:

1—Museo Nacional (Santiago).—Ha ingresado re-

cientemente a este importante establecimiento, un bonito

ejemplar de pez (que está en estudio) y que fué tomado
por los pescadores a dos millas de Valparaíso. Pertenece

al grupo de los atunes y tiene 1.90 m. de largo.

También recibió una buena cantidad de insectos y
algunos peces y reptiles de Norte America enviados a

cange por la Universidad Cornell. El Museo Nacional co-

rrespondió ya dicho cange.

2. —Museo de Concepción.—Este establecimiento, de

cuya reorganización dimos cuenta en uno de nuestros iil-

timos números^ ha continuado sus labores científicas con

halagadores resultados.

Sus colecciones que poseen ya 25,000 ejemplares, al-

gunos valiosos y únicos han sido restauradas, habiéndose

iniciado la confección de catálogos sistemáticos y razona-

dos de éstas. Hay ya arreglados grupos biológicos de ani-

males chilenos y se han colocado ya etiquetas instructivas

a casi todos los ejemplares exhibidos.

El personal del Museo ha efectuado investigaciones
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paleontológicas en grande escala en los afloramientos fo-

silíferos de la región, especialmente en los de formación
cretácea, con provechosos resultados. En las sesiones de la

Société Scientifique du Chili, el Conservador del Museo,
señor C. Oliver Schneider, ha dado cuenta de algunos re-

sultados obtenidos en estos estudios.

Las salas en que se exhiben las colecciones han sido

designadas con los nombres de los más prestigiosos natu-

ralistas que han contribuido al conocimiento de la ciencia

chilena, simpático homenaje a los que prestaron y prestan

su vigoroso esfuerzo en pro de la cultura nacional. Son estas

salas las de: Mamíferos, denominada Abate Molina;
Claudio Gay; Botánica, Fedeüico Phtlippi; Geología^

E. A. Philippi; Peces, Dr. Federico Delfín; Invertebra-

dos, Edwin C. Eeed; Antropología, Dr. Yergara Flo-
res; Etnografía e Historia, José T. Medina.

Esta idea de honrar la memoria de naturalistas dis-

tinguidos dando sus noiobres a las salas de Museos, lo

practican el Museo de Eio Janeiro y otros. Ojalá hiciera

lo mismo en el Museo Nacional de Santiago de Chile.

Entre los más importantes ingresos a las colecciones

del Museo, es muy digua de señalarse la notable colección

de minerales y fósiles del norte del país^ obsequiada por

el Sr. Alfredo Escuti Orrego, que durante tantos años

se dedica con entusiasmo y preparación al estudio de la

geología del norte del país.

En la segunda quincena de Febrero de este año fué

capturado por unos pescadores, en el Golfo de Arauco, un
peje zorro [Alopias vulpes), de cuatro metros de largo.

Este ejemplar, raro por su tamaño y poca frecuencia,

fué adquirido por el Museo de Concepción, en cuyo labo-

ratorio de taxidermia fué preparado.

Poco después este mismo Museo^ adquirió un tiburón,

cazado también en el golfo de Arauco y que resultó ser el

Lamma Philippi, de Pérez Canto. A Carlos E. Porter le fué

remitido para su estudio ejemplares de un crustáceo pará-

sito de la boca de este tiburón y que fué determinado como
la Anthosoma Smithi, Leach, y cuya presencia en aguas

chilenas señalamos ya en esta misma «Eevista», año IX
N.*^ 1 (1905), p. 34, como encontrado en Juan Fernández
por el Dr. Delfín.
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3 —Museo y Laboratorio de Zoología Aplicada —
Este Museo, anexo a la cátedra de Zoología general y En-
tomología Aplicada del Instituto Nacional Agronómico,
fuera del material de estudio y literatura científica que a

diario recibe de agrónomos y otros amigos del Director,

se ha enriquecido últimamente con las siguientes dona-

ciones:

a) Un mueble con veinte grandes cajas (7 de las cuales

ocupadas ya con insectos chilenos), obsequiado con acep-

tación del señor Director general de los servicios Agríco-

las (señor Freo. Eojas H.) por el catedrático de Entomolo-
gía Cáelos E. Portee, quien a su vez lo había adquirido

de la sucesión de don Arturo Vicuña Guerrero, en 1918.

h) Doce cajas con más de 1,000 insectos chilenos, per-

fectamente conservados, obsequio del ingeniero-agrónomo

señor Alejandro Medina, a quien agradecemos debida-

mente su generosidad que ojalá encontrara muchos imi-

tadores.

4.—Museo del Colegio de los S.S. C.C.—Muy valio-

so en aves chilenas y en representantes de la flora de la

provincia de Valparaíso, fué totalmente destruido en el

incendio que consumió dicho Colegio (ubicado en la Ave-
nida de las Delicias).

Activan los trabajos para reunir material para su re-

construcción, especialmente los profesores señores Nata-
niel Costes y Felix Jaffuel.

5.—No han alcanzado a llegarnos, para esta prime-

ra crónica de Museos chilenos noticias (que esperamos nos

lleguen para insertarlas en el próximo número) dé los

Museos de Valparaíso, Antropológico de Chile, Departa-

mental de Ovalle, Salesiano de Punta Arenas y Gabi-

netes del Liceo Alemán, del Colegio de San Pedro No-

lasco y de la Escuela Normal de Victoria que sabemos

hacen todos ellos buenos progresos. Deseamos, sin egoís-

mos, llevar noticias de los Museos del país a todas partes

donde llega nuestra Revista. Así serán ellos más conoci-

dos y recibirán propuestas de canjes y más obsequios.

La REDACCION
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12.—Entomólogos en misión de estudio.—En el mes
de Marzo del presente ano llegó a esta capital el Dr. J.

Chester Bradley, distinguido profesor de Entomología
de la Cornell University. Ha recorrido, acompañado de su

ayudante el señor E. Harris, parte del Brasil, Argentina,

Uruguay y el sur de Chile, haciendo magníficas colec-

ciones.

Visitaron los mencionados viajeros el Museo Nacional,

las colecciones del Dr. Y. Izquierdo, el Laboratorio y Mu-
seo de Zoología Aplicada del Instituto Agronómico y la

biblioteca particular de C. E. Porter, Director de esta

Eevista.

El Dr. J. Chester Bradley aprovechó para examinar
muchas familias de Himenópteros del Museo JN^acional;

llevó algunos interesantes insectos de las colecciones del

mencionado Museo (en canje de los traídos por él); algunos

ejemplares de la colección del Dr. V. Izquierdo y todos los

MutilUdce, Elapliroptera y TipulidcB de la colección parti-

cular de C. E. Porter. Sobre estos tres últimos materiales

y sobre los TipúUdos del Museo dé Concepción, publica-

rán él y el Dr. Alexander sendas revisionese en nuestra

«Eevista Chilena de Historia Natural»-

La Sociedad Científica de Chile, cedió al Dr. Bradley
la presidencia honoraria de la sesión a que asistió y
lo nombró miembro correspondiente de ella.

Desearlos a los viajeros científicos éxito en la conti-

nuación de sus excursiones y feliz arribo a Ithaca, su re-

sidencia.

lo.—Lo que puede engullir un avestruz (Rhea ame-
ricana).—En una de las notas publicadas por el Dr. E.



Redacción.—CRÓNICA y correspondencia 97

Dabbene en «El Hornero» de Julio del presente ano, p.

57, encontramos lo siguiente que reproducimos íntegro,

por ser breve, de la importante revista ornitológica ar-

gentina.

«Hacq, algunos meses ingresó al Museo IS'aeional de Historia T^atu-

* ral un avestruz muerto en una pajarería próxima a este estableci-

« miento. Al preparar la piel, se abrió el buche, el cual contenía los ob-
« jetos que se ven en la fotografía (*). Eran tuercas, bulónos, argollas,

* pedazos dé liojas de lata, algunos con bordes cortantes y fragmentos
« de hierro cujo peso total era, de 950 gramos. El animal había Vivido
€ encerrado en un pequeño terreno baldío, el cual estaba separado de
« un taller de herrería por una pared baja. Los obreros de dicho taller

* acostumbraban arrojar por arriba de la pared los fragmentos de hie-

« rro que no utilizaban y que el auimal engullía a medida que caían.

<Sin embargo, por más que parezca extraño, el ave no murió a con-
« secuencia de esto, sino porque trató de tragar también un pedazo de
« trapo, el que no pudo pasar por el esófago, determinando así la muer-
« te por asfixia.— B. Dabbene.»

14.—Honrosos nombramientos.—Es grato para la

Eedacción de la «Revista Chilena de Historia Natural»

comunicar a sus lectores los nombramientos hechos por

las Corporaciones que se indican, a los siguientes natura-

listas:

El Dr. Paul Makchal, eminente zoólogo francés,

miembro de las Academias de Ciencias de Bruselas y de

Eoma.
El Dr.. Luis Boutan, de la Universidad de Burdeos,

Xjmireado del Premio Savigny^ una de las más altas recom-

pensas de la Academia de Ciencias (París).

El Dr. Bernardo Houssay, Miembro correspondien-

te de la Société dé Pathologie Exotique (Paris). Cuantos
reciben (y leen) las revistas científicas están al corriente

de la labor del Dr. Houssay (de Buenos Aires) en lo que
se refiere a la Fisiología y en especial al estudio de la

acción de los venenos de las arañas y de otros animales.

En la revisla «Physis» leemos los nombramientos del

Dr. Angel Gallardo, sabio naturalista argentino, como

(*) A fin de no retardar la salida de la revista no hemos reprodu-
cido la figura, pues es mucho lo que a veces demora la fabricación de
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miembro correspondiente de la Sociedad Biológica de

Francia, y del Prof. Jean Bréthes (entomólogo del

Museo de Buenos Aires), cuya laboriosidad es bien cono-

cida, en el grado de Doctor honoris causa por la prestigio-

sa Universidad Mayor de San Marcos (Lima).

El distinguido naturalista y profesor Dk. Luis M.
Torres, acaba de ser nombrado Director del Museo Na-
cional de La Plata, para ocupar la vacante que dejara el

malogrado Dr. Lafone Quevedo.
En revistas de Francia y Bélgica leemos, respectiva-

mente, que el eminente Dr. A. Martinench, que duran-

te muchos anos dictó un curso gratuito de literatura cas-

tellana, ha sido designado para desempeñar en propiedad

la Cátedra magistral de Español, y el Dr. Brachet, profe-

sor de la Universidad d(í Bruselas fué aclamado Doctor

honoris causa por la Universidad de París.

El Dr. S. F. Harmer^ eminente especialista en Brio-

zoos (y editor del (Cambridge Natural History » en colabo-

ración con el Prof. A E. Shipley), ha sido nombrado Di-

rector del Museo de Historia Natural de Londres. Quien
conozca la gran laboriosidad y trabajos científicos del Dr.

Harner no se extrañará de la justicia de la promoción que
acaba de acordarle el Gobierno de S. M. B.

Por último acabamos de ver que el Prof. Augusto
C. ScALA ha sido nombrado Decano de la Facultad de

Ciencias Químicas de la Universidad de La Plata.

Nuestras felicitaciones a los profesores aludidos,

varios de los cuales honran con sus colaboraciones a la

«Kevista Chilena de Historia Natural >.

15 —Congreso Científico general chileno.—El IX,

de que en esta Eevista nós hemos ocupado y que debía

celebrarse en Iquique en Septiembre próximo, acaba de

ser postergado.

16.—Museos y naturalistas americanos.—Según po-

drá verse por la carta que copiamos, nos será, por fin^ posi-
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ble, gracias a la generosidad de uno de nuestros distin-

guidos colegas argentinos, imprimir nuestra obra (en 3

tomos) «Museos y Naturalistas Americanos».

* Buenos Aires, Diciembre 20 do 1919.
'

Amigo Porten

¿Recuerda Ud. que en mi reciente viaje a Chile, al preguntarle

cómo lograba obtener tan rápidamente toda clase de datos refe-

rentes a Museos y naturalistas, me trajo al día siguiente por toda con-

testación, dos gruesos archivos con las fotografías y anotaciones de ins-

titutos científicos y obreros del pensamiento? Pues bien, he creído que

todo ese trabajo de hormiga, no debería quedar inédito o encarpetado

y que sería de gran utilidad para todos los museos y todos los hombres

de ciencia, que esos apuntes no se apelillaran en sus archiveros.

Pero, también me he dado cuenta que si Ud. se ve obligado a di-

vidir sus escasos ingresos entre el sosten del hogar y de su «Revista»,

que nunca podría salir a luz con la sola subvención fiscal, no le podría

ser fácil a Ud. pensar en la realización de mi idea. Por esto, mi queri-

do amigo Porter, me permito dirigir a Ud. estas líneas para ofrecerle

desinteresadamente mi ayuda pecuniaria, a fin de que pueda tlesenter-

rar tanta información útil a la ciencia, y para que Ud.. al contemplar

impresa su obra, pueda sentir la satisfacción legítima y bien ganada,

de haber plantado un jalón más en el camino de la cultura chilena.

Su affmo.

Cri.stobal M. Hicken.»

Con tales facilidades, que públicamente agradecemos,

procuraremos publicar la obra a la mayor brevedad. Pero,

como para algunos capítulos necesitamos poner al día el

texto y agregar algunas vistas fotográficas, hemos pasado

la siguiente circular:

* Santiago de Chile, Febrero de 1920.

Querido señor y colega:

Durante 18 años he estado preparando una obra destinada a dar

a conocer en Europa, Norte América, etc., no sólo los Museos y natura-

listas actualmente en actividad, sino los Jardines Zoológicos y Botá-

nicos y los Laboratorios Biológicos de la Ambrica latina.

La gran mayoría de los datos y vistas están completos basta

1918; pero para poder publicarla al día, necesito urgentemente poseer
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para algunos pocos establecimientos y especialistas los datos y obras

que a la vuelta solicito y que le ruego tenga a bien enviármelos certifi-

cados a la mayor brevedad, a mi casilla 2974.

Aprovecho de decir a Ud. que he podido vencer las dificultades

que impedían la publicación de mi obra «Museos y Jííaturalistas Ame-
ricanos>, gracias a la generosidad del distinguido profesor argentino

Dr. Cristóbal M. Hicken que se ha ofrecido para costearla.

Esperando su grata y pronta respué'sta y sus órdenes, queda de

Ud., S. S. S. y colega.

Prof. Dr. Porter.

17.—Sensible fallecimiento.—La Real Academia de

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid acaba de

comunicar a esta Redacción el fallecimiento de su digno

Secretario General, el Excmo. Señor Don Francisco de P.

Arrillaga que desempeñó muchos é importantísimos car-

La Bevista Chilena de Historia Natural se asocia al

duelo de la Real Academia de Ciencias de Madrid.

La REDACCION.
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BIBLIOGRAFIA
Tous les ouvrarjes recus sont annoncés.

{La Direction de la Eevista Chilena de Histukia

Natural a décidé de ne plus annoncer ni réproduire le

sommaire des Bevues qui ne le feraient pas pour la notrej.

15.—Miguel Lillo.— «Las Asclepiadáceas argenti-

nas». 1 folleto en 8 °, de 29 págs. Buenos Aires, 1919.

Extractado de la Revista «Phjsis», tomo IV (1919) pp. 410-437, este

trabajo del distinsjiiido profesor de la Universidad de Tiiciimán, enu-

mera 25 gehieros que comprenden 95 especies. Se crea, por el Dr. Lillo,

el género Hickenia a espensas del Oxifpetalum Scalcc Hicken y se des-

criben o mencionan las siguientes formas nnevds: Mifosfigma coalitiim,

Asclepias flava^ Metastemma oranensis, Cipianchuin glossostemma. C.

trilobiilatufii, C. sarcostemnia, Philihertia alhiflora, Ph. splendens, Ph.
stipitata y Mar^denia Castillonii.

En este estudio se hace referencia a dos especies encontradas en
el IS'euquén por Hicken {Cinauchum mucronatiim y C. nutnmalariaefo-
linm) y cuya localidad clásica es Chile.

16. — France-Amerique Latine. — N.^ 101. H e

Anee. Mai 1920. París,

Magnífica revista publicada en París y que por primera vez nos
visita. Correspondemos gustosos el cange.

Vemos que en la página 155 hace un justiciero elogio de la «Revis-
ta de Bibliografía Chilena y Extranjera» que dirige, en la Bibliotecíi^

ííacional (Chile) el señor Emilio Vaísse.

17.—Dr. C. C. Hosseus.— «In die Grenzkordillere

von La Eioja und San Juan. Oct. 1916 (Gotha).

18.—Robert Hutchison, 3L 1) , F. R. C P.— «Applied

Physiology. A handbook for students of Medicine». Lon-

don, Edward Arnold, 1908.

Este Manual, escrito por uno de los más distinguidos fisiólogos de
Gran Bretaña, contiene en el reducido espacio de menos de 300 págs.

en 16, las principales aplicaciones de la Fisiología a la Medicina, pa-
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sando revista sucesiva en sendos capítulos a la fisiología del metabo-
lismo, del calórico animal, de la sangre j órganos hematopojéticos, del
corazón, de la digestion y finalmente, de la excreción.

19 —A. Francis Dixon., M. B., Se. D —«Manual of

Human Osteology ». 1 tomo en 16, de 316 págs., ilustrado

con 178 figs., muchas en colores. Henry Frowde, London,
1912.

Excelente compendio, muy bien ilustrado, señalando con rojo y
azul las inserciones musculares. La obra termina con un capítulo es^

pecial dedicado al desarrollo de los huesos del cráneo y un índice al-

fabético en inglés y latín, de los términos anatómicos contenidos en la

obra.

20.— A. Prenant, P. Bouin & L. Maillard.— «Traité

d'Histologíe*. Tome II: Histologic et Anatomie Microsco-

pique. 1 tomo gr. en 8.^, de 1199 págs., ilustrado con 572
figs. Paris, Masson & Cié., Editeurs, 1911.

Es con el mayor placer que recomendamos a los profesores y es-

tudiantes de Histología este precioso tratado, uno de los más comple-
tos de la literatura científica contemporánea. Cuando apareció el tomo
I («Citologie*) tuvimos ocasión de darla a conocer detalladamente.

Obras como la de los Profesores Prenant, Bouin y Maillard honran
no solo a sus autores sino también a los editores que han producido una
obra de lujo por su presentación esmerada.

21.—W. D. Fisher.— « Starfishes of the Philippine

Seas and adjacent waters. » 1 vol. en 8.^, Washington,
1919.

En 546 bien nutridas páginas, el jefe de la Sección de Inverte-

brados de la Academia de Ciencias de Calirornia, estudia las coleccio-

nes de Estelerioideos hechas por el Albatross. Cerca de veinte géneros
nuevos y muchísimas especies, también nuevas, se describen de pasada.

#Ciento cincuenta y seis excelentes láminas ilustran este trabajo que
lleva un íiulice alfabético de todos los géneros y especies estudiadas.

22. J. Courmont y L. Panisset.— «Manual de Micro-

biología de las enfermedades infecciosas de los animales.»

1 tomo en 8.^^, de 964 págs., con 571 figuras en negro y
en colores intercaladas en el texto. Barcelona, Salvat y
Ca., 1917.

La acreditada casa Salvat presta un nuevo servicio a los veteri-

narios con la edición de esta obra en castellano.

Después de una introducción al estudio de la Microbiología, los

autores dividen el contenido de su obra en: Primera Parte, Técnica
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general (más de 400 páginas). Segunda Parte, Los microbios patóge-

nos de los animales (500 páginas). Dos copiosos índices, uno alfabéti-

co de materias y otro de autores, hacen facilísima la consulta del texto.

23.—^^Samuel X, Lafone Quevedo.— «Rasgos psico-

lógicos de los Indios sudamericanos». 1 folleto en 4.° de

81 págs, Buenos Aires, 1918.

24.—Revista de Agricultura.—Año IV (1919) í^.os

4-6. Santiago de Chile.

Con trabajos de los señores Carlos Henríquez, Carlos Manríquez
R., Roberto Riesle, Ricardo Monserrat y Carlos E. Porter.

La Revista es órgano de la Sociedad Agronómica de Chile.

25.—Anales de la Facultad de Medicina. Tomo Y,

Fase. 3 y 4. Montevideo, Marzo-Abril, 1920.

Por primera vez nos visita esta hermosa revista que dirige el ilus-

trado Decano de la Facultad de Medicina de Montevideo (Dr. Améri-
co Ricaldoni). Colaboran en el cuaderno que tenemos a la vista los Drs.
J. Devé, A. jN'avarro, A. Ricaldoni, P. L. Bottaro y J. A. Fournior.
Trae adenuís Bibliografía.

Correspondemos con todo agrado el cange.

26.— \V. H. Dalí.— « Descriptions of new species oí

Chitons from the pacific coast of America. Washington,
1919.

Extracto de los «Proc. U. S, íí'at. Mus.», este estudio, aparte de
su interés general, tiene para los naturalistas de Chile, importancia
especial por describirse allí algunas formas nuevas (Véase la sección
Novedades Científicas del presente número, p.) 92.

27.—Actes de la Société Scientifique du Chili (San-

tiago). 27. e année, II serie, 2rae. livraison.

El último número publicado trae el siguiente material:

IN'ómina de los Miembros del Consejo en el presente año de 1919.

Comisión de publicaciones.

Actas de Sesiones generales desde el 7 de Abril hasta el 21 de
Julio de 1919.

Ilotas y Memorias: I. Luis Tliayer Ojeda.—Cuestiones relacio-

nadas con la hipótesis de la formación del Mediterráneo.
II. Alfredo Mouat G.—Noticias sobre el descubrimiento de una

huara.
III. Dr. AlejandroAijala I.—Demostración experimental de la exis-

tencia del Radio en las termas de Panimávida.
lY.

—

Roberto Rengifo.—Etimología de la palabra «Maipú».
Y. Prof. Carlos E. Porter.—Conferencia sobre los Tisanópteros.
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Informaciones: I. IX Congreso Científico General Chileno.
II. El Laboratorio de Investigación Científica (—H. R.)
Bibliografía: Canjes recibidos, (por Carlos E. Porter, Bibliote-

cario de la Société).

28.—Amazonas Médico.—Ano II, 8. Manaos,
1919.

Correspondemos gustosos el canje de esta Revista, cuyo número
a la vista trae estudios de los señores Drs. Alfredo Da Matta, J. F.
de Araujo Lima, F. Vidal y Gr. Frignani. Comprende además seccio-

nes de Bibliografía, Revista de Revistas, etc. Los canjes deberán di-

rigirse al: Dr. A. Da Matta, caixa postal 40-A, Mandos (Brasil).

29.—Max Birabeii.— «Sobre algunos Cladóceros de

la Eepública Argentina». 1 tomo en 8.^, de 126 páginas.,

ilustrado con 44 figs, intercaladas. Buenos Aires, 1918.

Es este el primer trabajo de conjunto publicado por argentinos
sobre los mencionados crustáceos entomostráceos. El mismo autor,

X que tanto ^interés ha demostrado por su estudio, había publica-

clo ya en 1917 una nota sobre la materia en la revista «Physis». La
interesante memoria que acabamos de recibir del señor Birabén, consti-

tuye su tésis de doctorado en Ciencias ISTaturales en la Universidad
de La Plata. Describe con minuciosidad y con perfecto conocimiento
de la materia los Sididw y Daphnidoe de los alrededores de La Plata,

sin que deje de haber observado algunos ejemplares provenientes de
otras prov^incias argentinas (Salta, Rioja, Entre Ríos y San Luis). Las
especies descritas son 9 de las cuales Daphnia spiuiilata y Moina pía-

tensis se deben al autor. Scapholeberis spinifera jN'ic. es común a Chile,

estando imperfectamente descrita y muy mal dibujada en la obra de
Gay.

Como el estudio del plankton ha sido tan poco atendido en nues-

tra América latina, se comprenderá la importancia de la contribución
aportada a él con la tésis del Dr. Birabén, y hacemos votos porque
continúe y aliente a otroy en tan interesante materia.

30.—Patagonia.—Obra publicada por la Soc. Cientí-

fica Alemana, de B. Aires.—2 tomos gr. en 8.°, con hermo-

sas láminas, lujosamente encuadernados. Precio: $ 70 los

des tomos, en venta en la caso de Grimm d Kern^ Valpa-

raíso, Santiago, Concepción.

La REDACCION.
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Hemípteros heterópteros,

Cóccidosj'Mántidos, Agromízidos^ Bracónidos, Sírfldos, BrúquidoSy
Longicornios, Esfíngidos, Crustáceos decápodos y Salticidce.

Cada envío deberá traer indicación de localidad y mes y
además, el nombre del donante o colector.

El Prof. Porter procurará material de estudio de sus respec-
tivas especialidades sólo a los colegas que, por su parte, le envíen
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Dirección postal: Prof. Dr. Porter, Casilla 2974, Santiago.

La Dirección de la
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Historia Natural so-

' licita de los autores
toda obra de Zoología general, agrícola, médica y veterinaria y de
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LiñBOHñTORlO De ZOOIiOGIñ ñPLilGADñ
El Laboratorio de Zoología Aplicada del Instituto Agronómi-

co agradecerá el envío de toda clase de insectos y otros animales
perjudiciales a la agricultura, para el incremento de las colec-
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Prof. Dr. Cavíos E. PORTER, Casilla 2974, Santiago (Chile).

Publicaciones científicas.
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1920 150 FRANCOS LA PAGINA EN CADA ífU ^-Cti

LOS MICROSCOPIOS SP
SON NOTABLES

POR SUS CUALIDADES PROMINENTES Y VENTAJA

Eu este grabado tenemos el gusto de presentar
uno de los famosos microscopios fabricados por
la reputada casa Spencer Lenz Company, de Bú-
falo. N. Y. Los aparatos que producen los seño-
res Spencer son muy perfectos y de gran preci-

sión. Su uso se está extendiendo con gran ra-

pidez en las Universidades e institutos Técnicos
de la América del Sur.
La siguiente descripción suscinla dará una

ligera idea de las ventajas que resultan de su
uso, dada la calidad del material que en ellos se
einplea y los detalles de su construcción científica.

El microscopio «Spencer» N.° O está destina-
do a trabajos de Laboratorio, lo más exacto que
pueda desearse, especialmente para visuales y
fotomicrogi'afia.
Construcción: Tubo del cuerpo, de aluminio,

de 50 mm. de diámetro, arreglacio de tal manera
que pueden usar en él objetivos fotomicrográficos
grandes y oculares compensadores con lentes
de vasto campo.
Brazo de bronce sólido que proporciona una

distancia de 80 mm. entre él y el eje óptico. El
tornillo microraétrico, al costado, es en extremo
simple y sensible al más mínimo contacto. Una
vueIta completa dada a la Cabeza del tornillo,

representa en el tubo un movimiento de mm.
Cada división de la escala representa micrón
en el movimiento de arriba a abajo.
La platina que tiene 50 mm. de d iámetro puede

empalmarse en cualquiera posición y permite
que se le centralice por medio de los tornillos

enfocadores.
La platina o plataforma mecánica está de tal

manera arreglada que se puede remover con fa-

cilidad del giratorio, dejando así un disco gran-
de y plano, con lo que se evita el gasto de com-
prar otro. Los botones que operan el movimien-
to de engranaje de cremallera y piñón son con-
céntricos. El curso lateral es de 75 mm. y el mo-
vimiento de desplazamiento de 50 mm.
La subplataforma es de las de tipo de engra-

naje de cremallera y piñón. Generalmente se le

equipa con el condensador acromático N.» 315,

aparejado al montante oscilatorio, y lleva dia-
fragma iris con un brazo independiente colocado
en la parte inferior.

Microscopio •Spencer N.° 10

Con este sólido, eleganivj y completo

instrumento pueden llevarse a cabo

los más delicados trabajos de

investigación y nos es grato

recomendarlo calurosamante

para el equipo de tódo La-

boratorio en que se em-

prend' |^studios de

Histolo^ V^rasitología,

ología

Pídanse catálogos en anol a:

SPENCER
BÜFFñlic)

Agente depositario! C. W. CCl

COK
" de

(*) Los pedidos que se ordenen por caá
noticias en la JL5it>lio^ra,±ia, (pp. jOl-U
mencionando este cuaderno de nuestra I?ievist<.

Santiago de Chtle, 12 de Septien

JY

-antiíigo de Chile

como por las
mo es justo,
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1' A 11

11.—L araignée Stytodes globula

Une araigiiée remarquable par la loDgueur des ses

paites, par son abdomen gobuleux, son céphalothorax

bombé ettout son corps tacheté de roux se retire fréquem-

raent dans les coins sombres de nos habitations. C'est

laraignée Scytodes globula.

Par sa forme et un peu aussi par ses raoeurs elle se

rapproche des phalangides.

Pendant le jour elle se tient inm mobile. La nuit

veniie, elle chasse, parcourant les raurailles et les plafonds,

á la recherche des papillons nocturnes et des mouches
qu'elle surprend en plein sommeil.

Elle monte ou descend une muraille avec une égale

facilité, au pas ou á la course. Eareraent je l'ai vue filer

quaiid par un fil vertical elle descend du plafond, sa des-

cente est lente, timide, par soubresauts.

Si elle remonte son fil c'est avec plus de difficulté

encore, ses longues pattes tremblent en s'y accrochant,

elles semblent manquer d'adresse ou de force ponr soule-

ver le corps.

nv.\. CM. dt; hist. xat. (7)



106 KKVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

La femelle tisse pour nid une capsule sphérique de

couleur blauche. dans laquelle elle pond de trente á qua-

rente oeufs. Aprés la ponte elle le prend entre ses chéli-

céres et le porte soigneusement avec elle jusqu'au jour

de l'éclosion. Elle déchire alors elle-raéme l'enveloppe

soyeuse et raet sa progéniture en liberté. Les jeuues

araignées comraencent á trottíner et á filer sans s'écarter

de la mere. Eu quelques heures elles tissent un échafau-

dage de fils ou elles s'assemhlent toujours sous la surve-

illance de la mere qui ne les quitte définitivement qu'au

bout d'uue semaine.

La croissance des jeunes est rapide. Aprés une dou-

zaine de jours elles changent de pean pour la premiere

fois; quinze jours plus tard a lieu la seconde mué. En un
mois elles cuadruplent leur masse sans avoir pris pourtant

aucun aliment. Les caracteres spécifiques sont bien appa-

rents. Peu a peu elles se dispersent et commencent a

chasser vers le soir quelques petites raouches qu'elle attra-

pent a la course.

25—YIII—1920.
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INSTRUCCIONES UU Lff RECOLECCIÓN BE IN5ECT05

especialmente para los estudios laboulbeniológicos

POR EL

Dr. Carlos SPEGAZZI NI

Para poder efectuar estudios laboulbeniológicos bue-

nos y completas se necesita antp todo disponer del mayor
material posible y por lo tanto el que quiere ocuparse de

esta familia de vegetales, deberá buscar de procurarse la

máxima cantidad posible de huéspedes, pues sabemos que
los artrópodos son afectados en escasas proporciones (de 1

a 5^/0) salvo en casos excepcionales. Para llegar a tales

resultados hay muchos medios y métodos:

1. Recolección ordinaria.—Buscándolas victim^
^^^^ ^.

las grietas de la tierra, debajo de los troncos podriáfi^^^ae ^'^''V/.

las piedras^ de las piezas metálicas, de las cáscar^s^ 3e las

bostas, de los animales muertos, en todo el ano, feto 2 7 19"^

|

especialmente en las mañanas frías del invierno, fie igual " "

modo se obtendrán los m aló fagos de las avtís y maml^é^p^
estos auimales deberán ser revisados recién de muei*tó^-í MuS^^^^
pelo por pelo/ pluma por pluma, en todas partes con mu-
cha prolijidad.

2. Becolección por atracción de focos luminosos.—La
mayor parte de los insectos experimentan una atracción

especial para las luces artificiales intensas, dirigiéndose a

ellas a veces en cantidad enorme, como se suele observar en
los faroles de la luz (déctrica en las tardes tormentosas de

verano y otoño. El empleo, pues, de una lámpara más
o menos poderosa con reflector da buenos resultados en



REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL

todas partes, pero para que el resultado sea óptimo es

necesario que detrás de ella (y tambiéu debajo en el piso)

haya una superficie (pared, lienzo, sábana) lo más extensa
posible, o ligeramente azulada.

8. Becolección por medio de cedazos.— Se emplean
tamices de dos a cinco milímetros de malla, provistos de

un tambor inferior como los cernidores de semillas; se va

entonces con este aparato y una caja de cerradura hermé-
tica (las mejores son de biscochitos o de galletas de 20
a 30 era. de lado) en los jardines^ chacras, campo, etc., y
toda acumulación de detritos vegetalss o animales se echa

por partes, no muy grandes, al tamiz, donde se sacude

suavemente, revolviendo la masa, los insectos buscan de

escaparse y caen en el tambor inferior, de donde se sacan

y se echan a la caja de lata; una vez llena la caja, se lleva

al laboratorio donde se extrae el contenido por partes y
se apartan los insectos que se hallan en el magma, sea a

mano en una enveta de porcelana blanca y empleando un
pincelito empapado en alcohol o usando un aparato auto-

mático.

4. Recolección por trampas.—Se llaman trampas cier-

tas acumulaciones de sustancias orgánicas diversas que

tienen por objeto atraer muchos artrópodos, pór hallar en

ellas sea calor, sea alimentos. Se fabrican del modo si-

guiente: sobre una superficie continua y compacta (tabla,

hule, cartón) de 50 a 100 cm. de largo por la mitad de

ancho, se deposita una tela metálica de 5 mm. de malla, y
sobre ésta se acumulan gramas u otros metales más o

menos picados hasta un espesor uniforme de 10 a 15 cm.,

intercalando en la masa vegetal alguna fruta, algún pes-

cadito, ratón o pajarito muerto, algunas rebanadas de

tubérculos (batatas, papas) crudos o cocidos y se abandona

el todo a la fermentación, regándolo alguna vez si se hu-

biese secado; después de una semana la trampa empieza

funcionar; para entonces es suficiente tomar los extremos

de la red metálica, levantar el todo, sacudirlo suavem.ente

varias veces sobre una caja de cartón o un lienzo y todos

los insectos contenidos en la trampa se escaparán, pudién-

dolos entonces capturar fácilmente.
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Se puede también agotar la trampa, levantándola por

fracciones que se agotan por tamiz.

5. Becolección automática.—Se pueden emplear los

varios sistemas inventados y propuestos por diversos auto-

res, sea frío, con o sin vapores insectífugos (esencia de

alhaja, de espliego, de Mirbane, etc.), sea en caliente, fijas

o rotatorias, etc. En estas máquinas se encierran las sus-

tancias que contienen los insectos (maderas, frutas podri-

das, nidos de hormigueros, musgos, restos de animales en

descomposición, etc.) y a veces los que se obtiene del em-
pleo de los cedazos. Su funcionamiento es más o menos
rápido, pero sirven mediocremente cuando las sustancias

encerradas en ellas contienen muchas poduras.

El material laboulbenígero puede ser conservado sea

en seco, sea en líquidos conservadores.

El material seco no es el mejor/ los animalitos así

conservados se cubren fácilmente de moho, el frotamiento

mutuo o las diferentes manipulaciones, a las que se hallan

expuestos, cuando no hacen caer totalmente los parásitos

que pueden llevar, éstos por lo general se estropean per-

diendo más o menos las partes delicadas como anteridios,

parafisis, etc. Sólo se acudirá a material seco cuando se

tenga que revisar el de alguna colección, particular o de

museo, originaria de países lejanos, poco conocidos o de

difícil acceso.

El material en líquidos es preferible en todos los

casos y entre todos los líquidos el mejor es el alcohol a 82
por ciento, pues en él se conservan admirablemente hasta

las laboulbeniales más delicadas y pequeñas. En casos

excepcionales, podrá el alcohol ser substituido por solu-

ciones al 3 por ciento de formol, por soluciones saturadas

de cloruro de sodio, pero responden mucho menos, especial-

mente porque en ellas los insectos flotan y se alteran a

veces con cierta facilidad. Debemos recordar que el líqui-

do tiene que cubrir con exceso el material, siendo indis-

pensable agregar otra cantidad cuando por evaporación u

otra causa disminuya; si la conservación se prolongara por

mucho tiempo será prudente renovar de cuando en cuando
el líquido conservador.
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Los recipientes pam conservar materiales laboulbe-

uiológicos deben ser de vidrio trasparentes e incoloro

para poder observar desde el exterior el contenido en cual-

quier momento sin necesidad de abrirlos; pueden ser tubos

o botellitas, más bien pequeñas, las que deberán cerrarse

cuidadosamente para evitar la merma o alteración del

líquido conservador; ocurriendo de conservar por tiempo

indefinido comprobantes, lo mejor será de cerrar los reci-

pientes al soplete y guardarlos al abrigo de la luz. Los
materiales conservados deberán siempre ir provistos de

etiquetas internas y externas, del papel fuerte y escritas

con lápiz grafito, con indicación de su procedencia y
fecha; habrá también que cuidar de no mezclar insectos

de tamaños muy diferentes, debiéndose mantener separa-

ción entre materiales grandes (mayores de 1 cm.), media-

nos (comprendidos entre 3 y 10 mm.) y pequeños (inferiores

a 3 mm.)
Aconsejamos, además, de tener siempre separados

los Coccinélidos, los Crisomélidos y los Lampíridos, porque

éstos segregan ciertos principios aceitosos que dificultan

la exportación y preparación de los micrófitos tanto pro-

pios como de los insectos que los acompañan.
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REPRODUCCIONES

CULTIVO l)t Lñ jílGUERILL/5 H

(Palma Civisti=Rieinus communis, Lin.)

«En este mes que termina hemos recibido numerosa
correspondencia en que nos piden datos sobre el cultivo

de la higuerilla y la aplicación lucrativa de todos sus pro-

ductos. Esto porque hay fuerte demanda del artículo en

los mercados extranjeros y desean muchos agricultores

colombianos cultivar la planta dicha, en grande escala.

Como nos ha sido imposible contestar esa correspon-

dencia con detalles precisos, pues la tarea sería larga, pu-

blicamos hoy todo lo relacionado con las preguntas que

se nos, han hecho, o sea un estudio sobre el cultivo de la

higuerilla. Advertimos a los interesados, que hay en el

asunto una bibliografía importante digna de ser conocida.

Las principales obras son:

Les plantes utiles des Colonies francaises. De La-

nessan.

Rapport sur la culture du ricin au Senegal. Castaing.

^ On the germination of the seed of the castor oil plant.

J. E. Green.

Le ricin. M. Dubar.
En esos libros se encuentra todo lo más práctico que

se ha escrito sobre higuerilla.

(*) Por creerlo de utilidad para nuestro país, donde podría cultivar-

se con ventaja en varias provincias, reproducimos este artículo del

Boletín Ministerio de Agricultura de Colombia.

—

(jY. de la Bed.)
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Perspectivas del negocio

La demanda de aceite de higuerilla ha venido cre-

ciendo en proporciones enormes porque el uso del artícu-

lo se ha extendido mucho con motivo de la aplicación que
se le da en las máquinas voladoras, ya que tiene la pro-

piedad de no congelarse en las alturas, cosa que les acon-

tece a los aceites comunes. Antes de la guerra el precio

aceite de higuerilla, en los Estados Unidos, giraba alre-

dedor de 16 centavos el kilo y ahora se cotiza con facili-

dad a más de 60 centavos, según hemos visto en una Ee-

vista de la República Dominicana, país del cual se expor-

ta bastante aceite de higuerilla.

Otros productos del ricino tienen aplicación útil en

las haciendas donde se cultiva la planta, como se verá

más adelante.

Descripciones

Aunque no somos partidarios de tecnicismos embro-
lladores que no están al alcance del vulgo, creemos que
sea conveniente consignar hoy algunos nombres botáni-

cos, correspondientes a determinadas clases de higuerillas,

pues así la identificación podrá controlarse si fuere nece-

sario.

NOMBRE BOTÁNICO NOMBRE COMÚN ZONA DONDE SE PRODUCE

R. communis-Lin. Higuerilla común. Universal.

» integrifoliiis. > de hojas enteras. América del Sur.

» viridis. Wild. » verde. Africa y América.

» armatus. » espinosa. » »

» inermis. » sin espinas. » »

Parece que existen unas 37 variedades, pero además
de que muchas de ellas sólo son conocidas en China, hay
la circunstancia de que las nuestras son de las mejores
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en porcentaje de aceite; por eso nos limitamos a nombrar
las del cuadro anterior que aquí se producen.

Del communis (común) hay unas siete variedades en

Colombia. De esas las más conocidas y las mejores son:

el grande, el mediano, el pequeño y el rojo (ricinus san-

guineus).

El grande (mayor) adquiere en sus hojas desarrollo

considerable, y sus semillas, aunque más pesadas que las

del pequeño, son menos ricas en aceite y tienen el incon-

veniente de que las cápsulas en donde están encerradas

no revientan fácilmente.

El menor o pequeño y el rojo son las dos variedades

más cultivadas, porque la proposición y la calidad de su

aceite son mejores que en las otras conocidas en la Amé-
rica del Sur. Eu Estados Unidos producen un 40 por 100
de grasa, dichas variedades, al paso que en la zona tórri-

da alcanza hasta el 60 el porcentaje.

Los frutos de los ramos inferiores maduran primero

que los de los superiores; el estado de madurez se nota

por el color moreno que adquieren las cápsulas. Los raci-

mos deben cortarse entonces, antes de que empiecen a

reventar, lo que produciría pérdidas de semillas. Luego
se colocan bajo techo (enramadas comunes) y allí se abren

espontáneamente las cápsulas a los pocos días, siempre

que procedan de buenas clases.

Algunos cultivadores del Brasil acostumbran dejar

los racimos al sol y al sereno cuando tardan en reventar

las cápsulas.

Conviene advertir que aunque la higuerilla se pro-

paga fácilmente como maleza, es bueno no dejarse guiar

por esa circunstancia a la hora de emprender cultivos en

grande. Es preciso escoger bien el terreno y aporcarla

mata. El hecho de que se desarrolle con facilidad no im-

plica una buena producción de semilla. Importa saber

que cada mata en condiciones regulares debe producir

por lo menos tres kilos de semillas y dar dos cosechas

al año.

La higuerilla posee la gran ventaja de que aleja los

insectos perjudiciales, pues les repugna a éstos el olor

que tiene la planta. En el Brasil aprovechan los agricul-

tores esa cualidad del ricino, sembrándolos al pié de las
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cercas que encierrau cultivos de árboles frutales, legum-

bres y cereales.

Por último, en cuauto a cultivo se reñere es bueno
advertir que cuando el tallo principal de la planta se de-

sarrolla mucho, en sentido vertical conviene cortarle si-

quiera la mitad, para favorecer el crecimiento de las

rauias laterales.

Extracción de aceite

Por ahora no creemos práctica la extracción de aceite

para la exportación, porque el problema del envase es

muy difícil en este país y no lograremos resolverlo econó-

micamente antes de algunos anos, como consecuencia

lógica de la producción de ricino.

La almendra o semilla tiene uua composición fisico-

química, así, según análisis de Geigiier:

Pericarpio

Resina 1.91

Goma 1.91

Fibras 20.00

Agua 7.09

30.91

Almendra

Aceite graso 49.19

Goma..! 2.40

Almidón 20.00

Parte nitrogenada... 0.50

69.09

Total 100

Varios métodos se emplean para sacar el aceite: el

más primitivo consiste en moler las semillas, previamente

descascaradas, para poner después la masa en agua hir-

viente y recoger la grasa que sube a la superficie. Por

este sistema el aceite resulta de mala calidad, pues adquiere

color rogizo y olor y sabor repugnantes.

Parece que esa indusdria se ha perfeccionado mucho
en Marsella, en donde la extracción se verifica por pren-

sas hidráulicas, después de un calentamiento moderad©
de la almendra. <

"
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Entre nosotros se ha usado con buen éxito el sisteina

(le prensas, especialmente por la Empresa Alianza (de

Santander) y por el doctor Pablo E. Villar en esta capital.

Este inteligente y práctico industrial nos suministró algu-

nos datos importantes, relacionados con el presente estu-

dio y nos dió algunas muestras de semillas colombianas.

No enumeramos más sistemas para extracción del

aceite, porque esa tarea requiere conocimientos especiales

y exige maquinaria costosa (1).

Generalidades

Además del uso qiie tiene el aceite de higuerilla

como lubricante, se emplea también en terapéutica y en

farmacia, como todo el mundo lo sabe, y en tintorería

(componente del ácido sulfurricínico).

Los residuos que quedan después de la extracción del

aceite [orujos o tortas) constituyen un abono magnífico,

pues contienen nitrógeno, ácido fosfórico y potasa. En la

India se usa mucho este abono, mezclado con huesos pul-

verizados.

La fábrica Marsella, del doctor Villar, vende a pre-

cios muy bajos, y en forma de tortas, residuos de ricino,

que han dado magníficos resultados, especialmente como
abonos de jardinería.

Jesús del Cokral. »

{1) Véanse DicHouanj of the economic prodiirls of India // Rppori
upon the oils of South India.
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I

MUSEOS FISQÍLES Y ?/iRTICUtfiRE5 BEL FfiIS

Eu las páginas 93-95 del número anterior dimos
las primeras noticias de crónica de museos chilenos que
han tenido franca aceptación de parte de muchos de núes-

.

tros lectores. Ahora nos han llegado noticias oficiales y
directas sobre el Museo de Concepción y otros.

6.—Museo de Concepción.—^Es una iniciativa digna

de aplauso la de la Dirección del Museo de Concepción
que acaba de colocar en la portada del vestíbulo del esta-

blecimiento un hermoso y sencillo cuadro que dice así:

« El Museo de Concepción fué creado por decreto su-

premo de 11 de Septiembre de 1902 y debió su formación a

la labor abnegada y fecunda del sabio naturalista británico

Prof. Edwin C. Beed (184J-1910)>k

7.—Museo Departamental de Ovalle.—Podemos dar

una idea de la buena base que ha ya dejado de un Museo
en el Liceo de Ovalle, el profesor de Ciencias x^aturales

señor Alvaro Eivera Matte, recienteniente promovido al

Liceo de Talca, según copia de un oficio que hemos solici-

tado y obtenido. Helo aquí:

Ovalle. 17 de Diciembre de 1019.

«Acu.so recibo de la común icacióii de Ud. por la que se sirve po-

tt ner en mi conocimiento que el Museo de Historia ISÍatural que Ud.

« empezó a formar en 1910, cuenta a la fecha con un total de 1178 es-

« pecies clasificadas en la forma siguiente: Minerales 121; fósiles 10:
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« insectos 220; plantas fanerógamas 550; plantas criptógamas 100; semi-

« lias 50; huevos de ave< 52 y objetos vatios 15. El infrascrito se com-

« place en felicitar a Ud. por este importante j delicado trabajo y
« espera ha de continuar en una obra de tanta importancia para el

« establecimiento y para la región. Saluda a Ud.

Francisco Arellano
Rectoi' del l-iceo.

«x4.I señor Alvaro Rivera M.—Presente.»

De desear sería que el profesor que reemplace al se-

ñor Rivera, reconociendo la utilidad de su obra, la conti-

núe con entusiasmo. La Dirección de la «Ee vista Chilena

de Historia ííatural» dará cada ano^ como para los demás
Museos y Gabinetes, noticias basadas en datos oñciales

que se le remitan del Museo regional de Ovalle.

8.—Museo Salesiano de Punta Arenas.—El señor

Carlos Oliver Schneider ha querido ayudarnos para ilus-

trar la nueva sección de nuestra Revista, enviándonos
algunos datos sobre el Museo Salesiano de Punta Are-

nas, del cual no recibimos aun las noticias directas que
hemos solicitado. He aquí la breve nota del señor Oliver,

cuya originalidad, no tenemos porque apropiárnosla.

«El Museo Salesiano de Punta Arenas, que cuenta con numerosas

« colecciones de la Fauna," flora y gea de la Tierra del Fuego, así

« como importantes y objetos etnográficos ha entrado en un período de

« intensa actividad, con motivo de la Celebración del Centenerio de

v Magallanes.

«Está actualmente a cargo del activo y entusiasta naturalista se-

« ñor Angel Gaudencio Benove, quien se ha dedicado de lleno a la

<í restauración y clasificación de las colecciones.

«El amplio salón en que se exhibía ha sido aumentado y se han

« agregado dos nuevas salas más que permitirán una mejor exposición

« de las colecciones.

«jN'otables entre las colecciones son las de moluscos y algas de

la región.»

Hace tiempo el Dr. Hicken nos tiene ofrecida una
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descripción del importante Museo, el más austral del mun-
do, en el cual ha examinado y determinado las plantas.

9.—El Museo y Laboratorio de Zoología Aplicada
se trasladará a fines de Noviembre del presente año al de-

partamento reservado para él, mientras se construye un
pabellón especial, en el gran edificio central del Instituto

Agronómico^ que se inaugurará en breve.

Disponiendo de mayor espacio para conservar y es-

poner colecciones apelamos a la buena voluntad de los se-

ñores agricultores y ex-alumnos del Instituto Agronómico
para que se dignen favorecer con material de estudio

[Insectos y otros anbnales perjudiciales y también especies

útiles) al Museo especial, al que por |)laeer y obligación

debemos dar el requerido impulso.

Los donantes y corresponsales obligados del mencio-

nado Museo son los señores Ingenieros agrónomos que se

rían formado en el Instituto Agronómico de Chile. En el

número anterior (página 95) hemos ya dado cuenta de una
generosa donación del ingeniero agrónomo señor Medina.

Llamamos la atención a la circular que va entre las,

páginas de esta «Eevista». ,

La REDACCION.
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18 —^Honrosos nombramientos.—C^on placer anun-
ciamos los siguientes:

El sabio zoólogo Prof. Edmonu Pekrier que tan

señalados servicios ha prestado al Museo de Histoiia Na-
tural (le París, con motivo de haber dejado la dirección

efectiva para dedicar su actividad a la terminación de sus

obras, ha sido nombrado por el señor Ministro de Ins-

trucción Pública Director Honorario del mencionado Ins-

tituto.

La Société Scientirique du Chili, en la última sesión

general del año académico de 1920, nombró por unanimi-

dad de votos Miembro Honorario al ilustre entomólogo
norteamericano Dr. L. O. Howard, cuyos trabajos sobre

Entomología son umversalmente reconocidos.

19.—El Instituto Agronómico de (Jliile.—Totalmen-
te terminado el pabellón principal y con sus oficinas, aulas

y Laboratorios instalados, será solemnemente inaugurado
el 30 de Noviembre del presente año.

20.—Viajeros científicos —De paso para los archi-

piélagos de echónos y Guaytecas ha estado en esta capital

el célebre explorador Dk. Noiidí::nsjold.

Acaba de llegar a ésta para hacer excursiones en eí

país el conocido especialista de Neurópteros señor Eené
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Maktin, quien nos ha honrado con su visita a nuestra

Biblioteca particular, por recomendación de los sabios

profesores E. L. Bouvier y L. Navás.

Deseamos a los distinguidos viajeros fructíferas in-

vestigaciones y grata permanencia en nuestro territorio.

Ofrecérnosle también las páginas de la Eevista Chilena
DE Historia Natural para la publicación de sus tra-

bajos.

BIBLIOGRAFIA

Tom les ouvrages recus sont annoncés.

{La Direction de la Revista Chilena de Historia

Natural a décidé de ne plus annoncer ni réprodidre le

sommaire des Revues qui ne le feraient pas pour la notrej.

31.—Angel Cabrera.— «Genera Mammalium». 1 to-

mo en 4.^ de 177 págs. ilustrado con 19 láms. en color.

Madrid, 1919.

En esta primera parte de la excelente obra que en este momento
llega a nuestra Biblioteca el reputado especialista español se ocupa de
los órdenes Monotremata y Marsapialia, y es de desear que el autor

encuentre tiempo y facilidades para que continúe la publicación de los

otros órdenes.
La hermosa obra del señor Cabrera Latorre, del Museo de Ma-

drid, tiene su sitio indicado en las Bibliotecas de todos los Museos
zoológicos donde prestará grandes servicios. ISTuestras felicitaciones al

autor.
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32.—María Isabel Hyltoii Scott.— Sobre el (lesa

rrollo intraovarial de «Jenynsia liaeata : . Buenos Aires,

1918.

Heiiiipresíi de los Anales de hi Sociedad Oientííiea Argentina, so

ocupa la autora, en esta nota preliminar, de sus observaciones al res-

pecto hechas en Jeiupisia luieata (Jen.) Güntiier, pez vivíparo común
en charcos, arroyos, etc., en la vecina República. Menciona un modo
curioso j aún desconocido de respiración en embriones de peces óseos
vivíparos y creemos que es la primera investigación embriológica
realizada por un alumno en Universidades argentinas.

33.- Boletín de Medicina y Cirugía, órgano de Iti

Asociación Escuela de Medicina ; . Ano XVIII. Guaya-
quil, Marzo 1920, N.^ 130.

Todo el número lo ocupa el trabajo del Dr. Fed. AV. Goding s .

Membrácidos del Ecuador, en el que se describen á géneros (Ecuado-
ria y Guayaquilia) y 6 especies nuevos. El trabajo está dedicado a

nuestro distinguido colega el Prof. Feo. Campos R.

34.—F. Campos R. <La enfermedad del Cacao . 1

folleto en 8.^, de 28 págs Guayaquil, 1916.

Representa, como lo explica la portada misma, una (Jonferenda
leída ante los agricultores productores de Cacao convocados por la Aso-
ciación de Agricultores del Ecuador, el 9 de Agosto de 1916.

35.—Gaceta Universitaria. Organo de la Universidad

de Los Andes (Venezuela), l^.^ 63, 15 Sept. 1919.

Primera vez que nos visita esta interesante publicación venezola-
na, publicada en Mérida. El número a la vista trae estudios de lo.^

Drs. Diego Carbonell y J. A. GIonzález Salas. Establecemos gus-

tosos el cange desde ahora.

36.—Dr. Juan Arraiz. «Ligeros esbozos. Médicos
Venezolanos contemporáneos: XXIV. El Dr. Diego Car-

bonell.» 1 folleto en 12. Caracas. Imp. Nacional, 1919.

El Dr. Arraiz al publicar en 15 páginas, ilustrada con un retrato,

la biografía del eminente médico venezolano que hoy rige los destinos

de la Universidad de Mérida, hace cumplida justicia, en vida, cual es

propio [lacerlo a uno de sus más ilustres compatriotas.
En nuestra América latina, como lo hemos expresado en una oca-

sión, es muy corriente desconocer al sabio vivo, y prodigar calurosos
estímulos a su cadáver.

37.—Dr. Diego Carbonell. ;<Botánica y Biología».

1 tomo en 16 de 142 págs. Carccas, 1919.

KEV. Off. DB HIST. SAT. (1920) (9)
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El autor de esto libro ha reunido en él una serie de lecciones ex-

}}Utístas a los cursantes del Liceo de Mérida. Al proemio siguen 19 ca-

pítulos de Historia de la Botánica, de Citología, Fisiología general, moj -

fología. idea general de las clasificaciones y un capítulo final que
mucho nos ha interesado, La evolución de las Ciencias Natnrales en

Venezuela, pues en general los americanos sabemos algo v a Aboces

mucho de la historia de las ciencias en Europa y nada de la do nues-

tra América latina.

38.—Id. Juicios históricos. Luis Francisco Lelut

1 íolleto en 12, de 17 págs. Mérida, MCMXX.

39.—Id. Juicios históricos. Juan Vicente González.

1 folleto en 12, de 13 págs. Caracas, MCMXIX.

40.—Revista Cubana de Oftamológía. Yol. II. Enero
a Junio 1920. N.^ 1 y 2.

El volumen que tenemo.s a la vista inicia ol auo II do tan útil

publicación que dirige el Dr. Feo. M. Fernández. Tiene incontabh^s
trabajos originales y secciones de Biografía, Bibliografía y una rev^is-

ta de lo actuado en mucnas sociedades odontolóíiicas. Es un verdade-
ro arsenal para los estudiosos do la ])rofosión.

41. --El Homero. Tomo I, N.<^ 4. ]J. Aires, 1919.

Continúa su vida próspera esta revista destinada al estudio y pro-

tección de las aves de la Argentina y ¡Daíses limítrofes. Trabajos sis-

temáticos y biológicos referent?s a las aves pueden verso en el núme-
ro recibido, por los señores R. Dabbene, C. A. Marelli, J. Koslowsky,
A. Cardoso. A. de W Bertoni, C. S. Reed, M. Doello-Jurado, H. Am-
hrosetti, P. Serié y J. R. Báez.

Tiene también <E1 Hornero* una bien llevada l)ibliografía.

42.—Revista del Instituto Bacteriológico. Director:

li. KiiAüs. A^ol. II, N.^' 3, B. Aires, Octubre 1919.

Con trabajos de los seuores Kraus, Kantor, (¿uiroga, ¡Sordelll, Pi-

có, Roffo. Pavera. Bacigalupo. Petroccíii. Werniko y Fischer.

4o. —Revista de la Universidad de Buenos Aires.

Año XYI, JN".^ 143. B. Aires, Oct.-Dic. de 1919.

Con estudios de los señores Aráoz A., Correa Luna, Morel, Ma-
rotta, Probst, Tedesclii, Biniyán. Sudnik, Beruti. Love7u^ Onelli,

Quovodo. Quosada y Bolim-Bawerk.
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44—Butlletí de la lustitució Catalana d'Historia

Natural.—:N'ov. y Die. 1919 y Febrer. y Marz. 1920. (Bar-

celona).

Aceptamos comphicido.s el cauge con esta publicación eii que co-

laboran Cadina. Ferré. Vila.seca. Harlé. Barnola, Qner, Zoriquisy, etc.

45.—Angel Gallardo. Las Hormigas de la República
Argentina. Sub-familia Ponerinas.

Conocíamos ya una publicación anterior de esta revisión debida
al sabio biólogo argentino: la de las Dolicodernias.

Las Ponerinas argentinas serían unas 30 especies distribuidas en
13 géneros. Hay al final una bibliografía, tan importantes en trabajos
Herios como el que anunciamos.

4().—Physis. Revista de la Sociedad Argentina de

Ciencias Naturales. Tomo lY, N.^^ 18, Diciembre. 31 de

1919.

Trae el siguiente sumario:

Carlos Bruch. Metamorfosis de Cotinis seniiopaca Moser.—-C'^r/o.s
Briich. Descripción de una curiosa Ponerina de Córdoba, Discothyrea
neotropica n. sp.

—

E. H. Cordero. Cystodiscus immersus Lutz.

—

Miguel
Lillo. Las Asclepiadáceas argentinas.— Carlos A. MarelU. Examen del

encéfalo de cuatro roedores de la subfamilia Sigmodontinto.

—

Deida-
mia Giamhiagi. Foraniiníferos fósiles del género Bathysiphon.

—

Luden
Hanman. Trotes sur les spéces argentines des genres A zorolla et Eo-
lax.

—

Juan A. Doniingucs, José F. Molfino y Emilia L. de Gallelli: In-

vestigaciones fitoquímieas en plantas indígenas o naturalizadas
(serie V).

Además muchas comunicaciones de verdadero interés de los seño-

res Bruch, Pennington, Lizer, Cordero, Lahille, Serié, Deletang,
Schreiter, Vcm Ihering, Dabbene, C. Ameghino, Doello-Jurado, Boman.
Freís, Joan, Pastore, Hanman, Zotta, Domínguez. Delfino, Gallelli.

Lischatti. Bréthes, Holmberg y iN'auman.

47. Dr. Félix Garzón Maceda. Las Mujeres y las

plantas. Relaciones y símiles biológicos e históricos. > Cór-

doba 1920.

48. Id. < Asociaciones interanimales . 1 folleto de

23 págs. Córdoba 1920.

A los envíos, valiosísimos obsequios, que hace dos años nos hicie-

j a el sabio y laborioso médico y parasitólogo Dr. F. Garzón Maceda, do
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la Facultad de Medicina de Córdoba (*) se ac^regaii los dos opúsculos
supramencionados que corresponden a sendas conferencias dictadas
por {'\.

4y.—Anales de la Sociedad Cientítica Argentina. To-

mo LXXXYIII (Julio a Diciembre de 1919.
^

Con trabajos de los señores 3 . Babini, L. F. Delétauir. R. tíanziu,

A. Pérez, F. F. Outes, C. E. Heredia, etc.

Se da ahí reseña de la hermosa fiesta con que la Sociedad Cien-
tífica Argentina celebró el XLVII aniversario de su fundación. Y no
faltan en el magnífico volumen las bibliografías tan ilustrativas del

Dr. Santiago E. Barabino.

50.—F. C. Hoene. <Vegetaes authelmiuticos^. 1 to-

mo en 8.« de 231 págs. S. Paulo. 1920.

51.—J. Navarro Faillacq (Prof.) «Nociones genera-

les de Fitopatología tropical . 1 tomo en de 202 págs.

Habana, 1920.

Un útil resumen de las lecciones del profesor cubano, lástiinu

sólo que el libro no lleve ilustraciones tan necesarias, por no decir in-

dispensables, en obras de esta clase.

52.—Ing. Carlos Lizer. informe sobre la expedición

al Chaco Boliviano presentado a la l.^'^ Comisión de defen-

sa Agrícola. 1 folleto en 8.^, de 47 págs. con mapas.

La expedición hecha por el señor Lizer fué con el objeto de inves-

tigar la «zona permanente o de refugio invernal» de la langosto vola-

dora, (Schistocerca paranensis).

Es un estudio de mucho interés acompañado do 4 mapas.

58.—M. Doello-Jurado. IJos nuevas especies de Mo-
luscos marinos. 1 folleto de 16 págs. en 8.^^ Buenos Aires,

1918.

Las especies descritas son: Fliiline Uouldi y Pectén Fatriae traídas

entre otras especies marinas por el señor Jorge O. Wiggin de las Or-

eadas del Sur.

54.—Archivos de Cardiología y Hematología. Edito-

(^^) «Historia de la Medicina en Córdoba í>. Tratado de Zoofaniiacia.

«Elementos de Zoología Médica» y otras obras más.
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res los G. Pjttalüga y L. Calaí^dke, Secretarios

(le la Eédacción señores: F. Jiménez Azúa v J. Planelles:

Ano I, N/' 1 Y 2. Madrid, 1920.

Con interesantes trabajos origiiiak's do los señores Go^'aues, Pitta-

luga, Calandre, IN^ovoa Santos, Jiménez, Azúa, Casares y Díaz Gómez,
y con minuciosas revistas críticas y notas bihliográjicas se inicia esta

nneva publicación qne no dudamos lia do influir en el adelanto de las

especialidades enunciadas. Saludamos al nuevo heraldo científico os-

paíiol deseándolo larsra vida y correspondiendo el cange.

55. —Publicaciones del Museo de Etnología v Antro-

pología de Chile. Tomo II, N.'' 1. Santiago, 1920.'

En un tomo de 127 págs. en 8.0 se insertan la memoria al Gobier-
no del Director del Museo Dr. Oyarzún y trabajos de los señores Mar-
tin Gusinde, P. B. de Bstella y A. Oyarzún.

56.—H. W . Dalí. Descriptions of new species from
the Pacific Coast of America. Extracto de los «Proc. F. S.

Xat. Museum . Washington, 1919.

Se describen aquí especies de la estremidad austral de Snd-Ame-
rica.

57.—S. Stiliman Berry. Notes on West American
C^hitons- II.

Publicado en los «Proc. Acad. Sc.^, C'aliforiiia. vol. IX (1919). pp.
1^86. Ilustrado con 8 láminas.

58.—Revista Sud-Americana do Endocrinología, In-

munología y quimioterapia. Año III, '^S' 7. B. Aires, 15

de Julio de 1920.

Es esta otra Revista que lia comenzado a llegarnos solicitando el

eange con la nuestra. jSTada más agradable que poder recibir con regu-
laridad una publicación del país hermano como la que dirige el Dft.

Silvio Dessy, siendo redactor jefe el Dr. Víctor F.\ssati (Dirección:

Avenida de Mayo, 1288).

Trabajos originales: 1) Drs. S. Dessy y F. L. Grapiolo^ Sobre
tres casos de encefalitis letárgica... p. 245.—2) Dr. Victor Fassati, Un
caso de tuberculosis pulmonar con diabetes azucarada, tratada coa el

pneumotorax artificial... p. '284.

Además numerosos resiímenes de estudios publicados en varios
países y revistas.

0
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59.—R. P. Loiiginos Navás, 8. J.. Soc. Ord. «Insecta

nova». 1 folleto en 4.^, de 39 páginas. Eoma, 1920.

ííueva contribución al conocimiento de los Neurópteros por el sa-

bio especialista es la que acabamos de recibir.

Constituye un extracto de las Mew. Pont. AccacL líoiii. d. A^norí

Liucei.

Interesa a Chile el estudio en referencia por describirse en él dos
especies chilenas (Vén^e Novedades Científicas, en esta misma Revista
del presente año, pág. 92.)

60.—R. Lelmiaii Nitsche.--«E1 grupo lingüístico

Alakaluf de los canales magallánicos. 1 folleto en 8.^, de

56 págs. B. Aires, 1919.

Este interesante nuevo trabajo del Dr. Lebniann-iSTitsche, dedica-

do al señor José Toribio Medina, fué publicado en la Tier, del Museo
de la Plata, vol. XXY.

61.—Gary N. Calkins, Ph. D.— « Protozoology ». 1

tomo en S.'^^ de más de 400 págs., ilustrado con 125 figs,

y 4 láms. en colores. Bailliére, Tindall & Cox. London,
1910.

Es un buen tratado sobre la morfología, biología y clasificación

de los Protozoos, con aplicaciones a la medicina.

62.—Revista de Ao^ricnltura. Anno I, N.^ 3. 8. Paulo

(Brazil), Abril 1920.

jS'ueva revista que nos visita solicitando el cange con la nuestra.

Lo correspondemos desde luego.

63.—Carlos Silva F.— dJn nuevo Lasiocámpido cbi-

leno». 1 folleto de 4 págs., con una fignra.

En este estudio, extracto del vol. IX del «Bol. del Mus. Nac.»
(Chile), el autor describe una especie inédita en la colección del Museo
JS'acional, dedicándola con jvisticia al sabio Dr. Vicente Izquierdo S.

que tanto ha contribuido al conocimiento de los Lepidópteros chilenos

y que habia también coleccionado la especie en cuestión (Vé'^^e No-
vedades Científicas en esta Revista. IN'." anterior, pág. 91).

64.—«El Hornero».— Revista de la Soc, Ornitológica

del Plata. Yol. II, N.^ 1. B. Aires, Jnlio de 1920.

He aquí el sumario del número:
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/)\ Dahbenc. Los piiio^iiiiies de las costas e islas de los mares ar-

«ícntinos (11 figuras).— Tremoleras. Lista de aves uruguayas.

—

A. G,

Bennett. Breves notas sobre las aves antárticas (6 figuras).— 7¥. Fer-
nández. Los pichones de nuestra cigüeña (láminas I y II).

—

F. Lahillc.

Los malófagos de la argentina (3 figuras).— Z. Kraglievich. Las aves
fósiles de la República Argentina (3 figuras).

—

R. Dabbene. Miscelánea
ornitológica (1 figura).

—

R. L. San Martín. Mutua protección entre las

aves.

—

A. Renard. Ilotas sobro aves de Cañuelas.

—

A. Castellanos. El
alimento de algunos picaflores.— ./. B. Dagnerre. Observacióñ sobre los

patos M. peposaca y H. atricapilla.—Movimiento social.— Canje y co-

rrespondencia.—Informaciones.—Bibliografía.

65.—Jean Bréthes.— Insectes dn Pérou». 1 folleto

en 8.0, de 28 págs. B. Aires, 1920.

Este estudio, publicado en los «An. Soc. Cient. Argentina», so

ocupa de los insectos colectados por los Drs. Rospigliosi V., Exequiel
Martínez y Edmundo Escomel, naturalistas peruanos que enviaron en
comunicación sus más recientes colectas al Dr. Bréthes, del Museo
Museo ]>íacional de B. Aires. La lista total comprende 285 formas
do las cuales cerca de BO son nuevas para la ciencia.

f)6.—Anales de hi Sociedad Científica Argentina.

Tomo LXXXIX, B. Aires, Enero-Jnnio de 1920.

El siguiente es el contenido:

Abel Sánchez Díaz. La fábrica de cemento *San. 31artín» en Sie-

rras Bayas (provincia de Buenos Aires).

—

Jean Bréthes Insectos du
Pérou.

—

Félix F. Outes. La expresión artística en las más antiguas cul-

turas preincaicas.

—

Lncas Kraglievich. Trascendencia de las investiga-

ciones paleontológicas de Ameghino.—Z'. Santschi. Quelques nouvelles
fourmis de Bolivie (expedition Lizer-Delétang, (1917).

—

Rogelio Eiriz
Seqneiros. Construcción de la nueva cloaca máxima desde Wilde hasta
su desembocadura en el vio.—Juan B. González. La cuestión universi-

taria en la Argentina.

—

Lncien Hanman. Un viaje botánico al lago ar-

gentino {P'áiq^^onmY—Bibliografía.—Publicaciones recibidas durante ei

año 1919.— Indice general de las materias contenidas en el tomo
LXXX.

67 —Anales et Bulletin de la Société Eoyale des

Sciences Médicales et Xatiiralles de Bruxelles. Année
1920. X.<^ 4.

Correspondemos con placer el canje de esta interesaute Revista
belga.

68.—Angel Gallardo.—^<Las Hormigas de la Repú-
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blica Argentinas. Subfamilia Dorilinas. 1 tomo de más de

100 págs. con 35 figs. B. Aires, 1820.

El sabio biólogo argentino es ya muy conocido en el mundo cien-

tífico por sus muchas publicaciones, especialmente sobre citolgía y
Hormigas. Hoy hemos recibido el nuevo estudio, reimpresión de los

«Anales del Museo Wacional (B, Aires)» en el que se ocupa de otra

subfam. áo Formicidos del país vecino. La falta de espacio nos impide
dar algunos pormenores de este nuevo trabajo del Dr. Gallardo que
desde hace tiempo viene ocupándose de un tema que rarísimos na-

turalistas de nuestros países sud-amerieanos han cultivado.

69.—Prof. C. E. Porter.— «Entomología Chilena: Un
nuevo Braeónido del sur de C-hile \ 2 págs. en 8.*^ San-

tiago de Chile, 1920.

Descríbese aquí un nuevo Apon fe/es {A. Espinosai Porter, n. sp.)

a que nos referimos en Novedades cienfificas. en el número anterior do
esta Revista, pág. 91.

70.—Dr. Jean Bréthes.— «La Diatraea sacharalis en

la provincia de B. Aires». 6 págs. en 8.^, con figuras. B.

Aires. 1920.

Interesante estudio s/. la biología, etc. de esta mariposa nocturna
que ataca al maiz, caña dulce, etc.. ilustrada con 6 figuras.

71.—Marcial R. Espinosa B.— «Contribuc'ón al co-

nocimiento de las malezas chilenas.» 1 folleto en 8.^, de 9

págs. Santiago de Chile, 1920.

Este opúsculo del señor Espinosa, ilustrado con (5 figuras interca-

ladas y 4 lílms. se ocupa del Nothoscordnm fmgrrnis y de la Siegesherln'a

orienfa/fs. especies introducidas.

72.—Luis Thayer Ojeda.— «Elementos étnicos que
han intervenido en la población de Chile. Santiago de

Chile, 1919».

Es una obra de carácter cientíiico que está fundada en el origen
de 1671 individuos establecidos en Chile desde 1540 hasta 1810. Contie-

ne el libro de nuestro erudito compatriota numerosas observaciones
interesantes en los catorce capítulos de que se compone la obra. Son
especialmente importantes los títulos siguientes: «Evolución de los ele-

mentos étnicos de Chile», «Composición étnica del País», «Formación
de la Baza Chilena», Baza española en Chile» e «Inmigración española
on Chile». La obra se encuentra en venta en todas las librerías de
Santiago.
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73.—Hulletiu de ia Soíñété Entomologique de Vv.m-

ce. N.os 15 & 16 del año 1920.

Con trabajos de Acliard, Pic, Peyeriinhoff, j>iormaiid, Janson,
Surcoiif. Ségny, Obertliiir. CVelin. Vayssiéro. Desbordes. Brolemaiin.
A^'erity.

Aerra decenios a la Redacción la ^enerosii mención que hace on la

pág. 237, de la medalla do lionov concedida a nuestros trabajos por ol

(robierno de Venezuela.

74.—Revista Uiiiversitai'ia. Año Y fl920). N os 1-5.

Santiago de Chile.

Publicada por la Universidad Ctitólica, esta Revista trae un nu-
trido y selecto material. Una tabla detallada de materias, hace muy
i'ílcil la consulta del volumen (280pá£;s.)

75.—Revista del Círculo Medico Argentino y Centro

Estudiantes de Medicina. Ario XX (1920), N.o 229, Sep-

tiembre.

¡Siempre pictórica de trabajos de ^^ran interés, nos visita la i'ovis-

ta de médicos j estudiantes do la vecina república.

Correspondemos el canje.

76.—Dv. Ediimiulo Escoinel. *.La triconosomiasis in-

testinal». 1 tomo en S."^ de 78 págs.. con 3 láms. Tima,

1920.

Es una interesante monofsrafia sobre el protozoo que la pi'oduce

y sobre el tratamiento preconizado poi* su autor.

77. Actesdela Soc Scientifiqne dn Chili, 27 e

année 8.me livraison. Santiago, 1919.

Las notas y jnemorias que contiene el volumen son las siguientes:

I. Dr. Moisés Amarak La tuberculosis pulmonar y los sanatorios.

Enrique Blanchard-Chessi: El «Trip:o Milagro» cíe los araucanos.
— IIT. Francisco de B. Echeverría: Radiaciones eíéctricas.—IY. Carlos

Oliver Schneider". Sobre la distribución geográfica del Dromiciops au.s-

tralis (Fed. Ph.)—V. Dr. Moisés Amarah La muerte aparente del niño
recién nacido.—VI. Alfredo Ovalle Eodrifjues: Los chtiugos del Loa.—
VIL Boherto Rengifo-. Los Chiles. Arqueología de Chalinga.—VIII

.

Carlos E. Forter: Sobre Triatomia infestans (Klug).

Además secciones dedicadas a las actas de sesiones, informaciones

y Bibliografía,
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78.—-(Te 11era Iiisectoruiii, Director: P. Wytsman.

Tenemos a la vista los fascículos de esta preciosa ob.» a, que se

ocupan respectivamente ele los Locústidos de las subfamilias Oonoee-
phaiinfe, CaiiiphorintO y Agraecinte que su autor nos ha remitido. Es-
tas tres partos, ospléndidamonte ilustradas híin sido escritas por el T)v.

H. Karny.

79. ^—^Dr. Mario Sánchez Roig. Escuálidos del Mio-

ceno y Plioceno de la Habana. Habana, 1020.

El distinguido naturalista cubano, tan conocido por sus investi-

gaciones publicadas en varios órganos científicos, nos ha remitido el

trabajo jialeontológico que nos complacemos con anunciar como el si-

guiente, ambos con muchas figuras originales.

80.—Id. '<La Fauna jurásica de Yinales> . 1 folleto en
8.*', de 61 págs. Habana, 1920.

81.—Bulletin déla Société d'Etudes et Vulgarization

tion de la Zoologie Agricole . XTXe, Année. Bordeaux.

1920. .

'

Con interesantes trabajos do los señores .1. Duphenoy. E. (Tendi-e.

.T. Feytand, etc.

Agradecemos de todo corazón el generoso juicio emitido sobre

nuestro estudio «Los Tisanópteros» publicado en las pj). 55-72 del año
anterior do nuestra Revista y más aun el honor de la traducción al

francés de su parte general, que se inserta en los últimos dos númer()S

de la Revista francesa.

82.—J. B. Henderson <fc P. Bartsch. ( Aclassiñeation

of the American Operculate Molluscs of the Family
AnularidíP. 1 folleto en 8. , de 33 págs. Washington,
1920.

Eu prensa ya el presente número ños llegan las si-

guientes publicaciones que apenas alcanzamos a anunciar;

83 —Dr Jesús Rafael Risquez La Bilarziosis
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Mansoni eu Yeiiezuela> . 1 tomo en 4/\ de 124 págs., Ca-

racas, 1919.

Es iiiiii notable Memoria que, eon justicia, vemos fué laureada con
el Premio Varaas do la Academia IVacional de Medicina eii 1918.

84.—-P. L. Boone. <A new íJliiuese Isop, Ichthyoxo-

nus geei. 1 folleto en 8/», de 8 págs., eon 1 lám. Washing-
ton, 1920.

85.—Pierre Denier. «Sur le Cíenre Picnoseus Solier.»

a págs. en 8.^ París, 1918.

8G.— 1(1. « Description d un l'seudomeke nouveau du
Peru et synonimie du P. sublaevis Fairm . París, 1911.

87.—Prof. Isaac Ocliotereiia. La retina del Tapa-

yaxiü^(Pliriuosoraa orbicnlare, Wiegl.) 1 folleto en 8.",

con 2 figs. México, 1919.

88.—S. C. Chandler. A Study of Mosquitoes of

Southern Illinois. Operations of 1918-1919. 1 folleto en

8.0, con lams. Urbana, Til-, 1929.

89.—E. Topsent. Caracteres et offiuites des Thoosa
Hauc. & des Alictona Cort. Considerations son les germes
a Armure . Paris, 1920.

90.—Id. xHistoire abrégée du Musée Zoologiqne de

la ville de Strasbourg)). Paris, 120.

91.—Id. <Eponges de San Thoque. Essai sur les

genres Spirastrella. Donatia et Condrilla. Paris, 1920.

92.—Neveu Leniaire M. C*ontribution a I'Etude des

organes reproducteurs et de la reproduction chez les

Strongles dépourvns de capsule buccale fMetastrongilidfP).

París, 1918.

93.—E. Brunipt, «Chaire de Parasitologic et d'his-

toire Naturelle Medicales Lecon inaugúrale, Paris, 1920.
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94.—Mary J. Rathbuii. « Additions to west Indian

l\u*tiary Decapod crustácea . 1 folleto en f^/^ de B págs.

V^^ashington, 1920.

95,—-Boletín de la^ Sociedad En tomol<)giea de España.
Toino TTT iSr.os 5-6. Zara hoza, 1920

Hf? aquí ol sumario:

Sección Oficial.— Sesiones celebradaB el (> do Abril v 4 de Mayo
de 1920.

Commiic.iciones,— Catálogo sistemático geográfico de los Coleóp-
teros observados en la península ibérica, Pirineos propiamente dichos

y Baleares (continuación). Edo. D. José María de ¡a Fuente if Mora-
les, Pbro.—Insectos de América, Rdo. P. Longiuos Navas, 8. J. (con 4
figuras).—Lista inédita de Homópteros (Hemípteros) de Cataluña. />.

. I srenso Codiiia.

Necrolog'ía.—El E. P. José Pantel. S. J. (con retrato).

Sección bibllos*ráftca.—Donativos.— Cambios.—Noticia (oou 5

figuras).

9(1—Josephine E. Tilden. Bibliography of the

litterature relating to the Pacific Ocean Alg^e, etc. 1 fo-

lleto en 8.^ de págs. Minneapolis, 1920.

(Quienes se hayan ocupado de trabajar bibliografías no más podrán
darse cuenta del tiempo, paciencia, etc., que debe haber gastado la

autora del estudio que hoy hemos recibido y tenemos el placer de
anunciar. Y este folleto es solo la reimpresión de uno de los capítu-

los de una obra extensa y de imprescindible necesidad para las bi-

bliotecas de museos botánicos de que es autora la señorita Tilden:

Tndex Algariim Universalis, cuyo prospecto también nos ha llegado
conjuntamente con un programa para el estudio de las algas del Océano
Pacífico. Los que se interesen por estas cuestiones harían bien en di-

rigirse a la señorita .Toseptíixe E. Tilden. T'niversifg of Minnesota. Min-
XRAPOLTS (U.S.A.)

97.—Revista de Bacteriología e Higienes. Afío YIT
Junio 1920. N.^ 0.)

Esta conocida revista boliviana que publica en La Paz el Du.
NÉSTOR Morales Villazón trae estudios de los doctores R, Morales
V.. E. Salcedo y .1. A. Morales.
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98. -Enciclopédia AgTÍcola publicada bajo la direc-

ción de G. Werv.

Esta Enciclopedia, premiada por Ja Academia de Ciencias Morales
,v Políticas j por la Sociedad ]N"aoional de Agricultura de París, for-

mará una colección de tomos en octavo, contaniendo unas 500 páginas
<le texto cada uno, profusamente ilustrados, los cuales so publicarán
sin orden determinado, por ser independientes entre sí.—Pueden ad-

quirirse en rústica y lujosamente encuadernados en tola, con elegantes
tapas especiales.

Las materias que se tratan especialmente en este Enciclopedia
AitUícola son: Cultivo g pui'ifícacióii del sucio.— Producción ij cultivo dr
kts plantas.— Producción ij cuidado de los animales.— Tecnología agrícola.
— Ingeniería rural. — Industrian agricolas. — Economía // Legislación
rara l.

Han salido va a iaz los siguientes tomos que hemos recibido;

Química agricota (Química del Suelo), por Cí, Axdiié.— (///m/rc/

í-z^nVo/ft (Química vegetal), por G. Andró.— Viticultura, por P. Pacot-
TE.T.— Vinificación, por Pacottet.—Biegos y drenajes, por E. Rislea y
AVerx.—Higiene y Enfermedades del ganado, por P. Cagny y R. Gouin.
-Avicultura, por \o\\\^\AAm}.—xírhoriciiltiira frutal^ por Bussard,

V>\]\Xh.—Lecliería . por C. Martin.—Prados y plantas forrajeras, por
Garola.—Abonos., por C. V. Garlla.— Cereales, por C. Y. Garola.
-Las couservas de frutas, A. Rolet.—Agricultura general (El Suelo y
las Labores), por P. Díffloth.—Agricultura general (Siembras y Co-

sechas), por P. DiFFLOTH.

—

Alimentación^ de los animales, por Gouin.—
Entomología y Parasitología agrícolas, por J. Gvknaux.—Enfermedades
parasitarias de la plantas cultivadas, por J. Delacroix.—Enfermedades
no parasitarias de las plantas cultivadas, por J. Delacroix.—Material
rinlcola. por R. Brunet.

He anuncian como entrados ya en prensa los siguientes:

Material vinícola, por R. Bkuííbt.—Zootecnia genera, por P, Líf-
FLOTT.

—

Zootecnia especial, por P. Diffloth.—Aguardientes y Vina-

gres.—Industria y comercio de los Abonos, por C. Ph'VINAGE.— ^o/a'/íí-

ca agrícola, E. Sgribaux, I^anot.—Silvicultura, A. Fhok.— Compendio
de agricultura, por C. Seitensperger.— caballares, por P. Dif-
floth.—Pasas bovinas, por P. Difflotg.— Ganado lanar, por P. Dn -

VLOTH.— Construcciones rurales, por J. Danguy.— Zcrs- Consevvas de Le-

gumbres, por Rolet.—Microbiología agrícola, por Kaysbr.
Esta importante edición española do la Enciclopedia Wery se

publica por la acreditada casa Editorial P. Salvat. B9 calle de Ma-
llorca, .ol Barcelona.

9 í).—Revista de Ciencias Año XXilI Liioa, Mar-
zo-Abril, 1920.

Este conocido órgano científico que dirige el sabio catedrático
Dr. Federico Yillareal, trae trabajos dó los señores Huapaya. Oolunga.
\''i]lnreal. Scala. Pioard. Solórzano. Yalladales y Herrera.
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100.—Santos Tornero. KMauual de üeografía) . 1

tomo en 16, nueva edición. Librería Tornero, Ahumada
o 55, Santiago.

101.—The Cambridge 3íanual.s of Science & Lit to-

rature.

Hemos recibido de Loiidrea, de AViliaiii Weslev y Son. 28, Essex
Street los siguientes e interesantes pequeños tomos de 120 a 150 pági-
nas cada uno:

G. O. lien it t. « House flies and liow they spread disease.

Harold Riisseli. cTlie Flea». With illustrations.
'

F, E. Beddard. «Earthworms and their allies.

./. Johnsfoiic. «Life in the Sea». With one plate.

102.—La Información. Periódico mensual, Santiago

(diile).

lOo.— \V. Morris Davis. Elementary Physical Geo-
graphy ». 1 vol. de 401 págs. Ginn & Co., Publishers,

N. York.

Es una obra completamente nueva, pero que conserva el plan de
la precedente edición. Escrita por la primera autoridad norte-ameri-
cana en la materia, el Profesor Davis, de la Harvard University, está

hermosamente ilustrada con mapas (seis en colores) y muchas figuras

intercaladas. (S 1.25).

104.-~A. F. Blaisdell, M. D. (Practical Physiology. A
texbook for higher schools. » 1 torao en 12, de 448 págs.,

ilustrado.

Contiene las nociones'más importantes deHa^Fisiología y de la Hi-

giene que deben darse en los colegios de segunda enseñanza. La obra

está escrita en un estilo muy sencillo. Es esta obra nna de las edi-

tadas por Ginn & Co.. N. York. (Precio $ 1.20.)

105.—Henry F. Osborn. From Greeks to Darwin ».

2nd. edition. 1 volumen en 8.^, de 250 pp. The Macmillan

Company, Publishers. G4-6G, Fifth Avenue. New York.

(Precio $ 2.00).

]06.-=F. \N . Gamble, R. S. The Animal World).
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1 tomo en 18 de 255 págs., cou 86 figs. Williains & Nor-

gate, IjondoD.

El pequeño e interesante libro eoiu prende iliez capítulos que se

ocupan de la organización y clasificación de los animales, de la loco-

moción, alimentación, respiración, de la coloración, de los sentidos, de
la simbiosis, de la herencia y variación, etc.

107.—Lorenzo Camerauo. Auatomia Comparatu- .

1 toraito en 12, de 241 págs., con 117 figs. Milano fltalia).

Es uuo de los buenos manuales cíentíl'icos editados por la casa
Dottor Francesco Vallardi, de Milano.

108. ^— \V. T. (Jaliiian. lie Life oí' Crustacea . 1 to-

mo en 12. de 289 págs., con 32 lámins y 85 fis^s. Methneii

(ív: Co., Ltd., oC) Essex Street, Londres.

Es un notable libro escrito por un competontísiino es|)ec¡alista del

lamo V un observador muy concienzudo.

109.— i Bodas de Plata de la Revista Chilena de

Historia Natural.—En Septiembre del año próximo (1921)

la «Eevista Chilena de Historia Natural ? cumplirá 25

años de tesonera labor en pro del adelanto de las Ciencias

N^aturales. En los 231 tomos ya publicados, ha insertado

700 y tantos trabajos originales, en muchos de los cuales

(sistemáticos) se han descrito más de 380 especies nuevas.

El estudio de muchas cuestiones tuvo su origen en la «Ee-

vista-^ nuestra, la que ha contribuido no sólo a poner al

día la obra de Gay en variadas umterias, sino que ha lle-

vado el nombre de Chile a todos los Museos, Universida-

des, Academias, Sociedades de Historia Natural, Directo-

res de Ee vistas, a los más notables especialistas y profeso-

res, etc., de todo el orbe civilizado.

Para celebrar dignamente el fausto acontecimiento,

el director y fundador se ha propuesto publicar un volu-

men de gala, profusamente ilustrado, con 70 a 80 estudios

del mayor interés sobre todos los ramos que abarca el co-

nocimiento de las ciencias naturales, principalmente en lo

que se refiero a la Fauna, Flora, Gea y Antropología chi-

lenas.
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Durante el año 1921 la Revista no saldrá por cuader-

nos cada dos meses sino en imsolo volumen que importará

$ 50, moneda nacional^ para los 200 primeros suscritores;

después $ 60. Este volumen será enviado gratis a las

Revistas qué hace años mantienen el cange y a los

señores colaboradores.

Esperamos que los naturalistas que han aceptado co-

laborar en el volumen y que aun no han enviado sus ori-

ginales, lo bagan a la mayor brevedad, pues la imprenta

debe tener los iil timos originales a más tardar el 1.^ de

Abril de 1921.

Los Museos, Universidades, Academias y Bibliotecas

que se interesen por tal volumen, deberán enviar sin tar-

danzas sus órdenes al Director de la Revista: Pkof. Djí.

Oaklos E. PoRTKJt, casilla 2974, Santiago (Chile).

Agradecemos a todos los señores autores y directores

de Museos y Revistas, Editores y Libreros, el envío de

las publicaciones aquí señaladas. Especial interés tendre-

mos en auuDciar el sumario de las Revistas que lo hagan

con la nuestra. Será esto un servicio recíproco que bene-

ficiará a los lectores mostrándoles algunas fuentes de con-

sulta que probablemente sin estos servicios bibliográficos

pasarían desapercibidas para muchas personas.

Por lo que hace a nuestra Revista, su gran circula-

ción y la discreta distribución de sus ejemplares, hará co-

nocer en todo el mundo científico las obras y Revistas

que se nos remitan.

La REDACCION.



Revista Chilena de Historia Natural
Publicación Bimestral ilustrada (Fundada el año 1897)

Dedicada al fomento y cultivo de las Ciencias Naturales en Chile

Premiada por el Instituto de Francia (Académie des Sciences)

Direotor y Redactor (Fundador):

Prof. Dr. CARLOS E. PORTER. C.M.Z.S., F.E.S.

^ Año XXIV. NOVBRE. Y DIC. 1920-

DESCRIPTION D'UN ENCYRTID/£ NOUVEffU BU CttILI

Daüs un voyage realise a Lampa, le Dr. Carlos E.

Porter a recueilli un Encyrtidce dont il ra 'a confié l'étude.

Ce bel insecte formera un nouveau genre que j'appellerai;

Mandibulae ápice bidentatae, antennae prope clypeum
sitae, 12-articulatae, scapo intus modice ampliato, pedi-

cello sat brevi, annulo minuto, funiculo articulis apicem

versus gradatim brevioribus, cylindricis, clava haud dila-

tata; crista inter antennas acuta, scrobis antennarum in

linea impressa usque ad medium faciei notatis, oculis

pilosis, ocellis in triangulo aequilato positis, lateralibus ad

oculis sejunctis, mesonoto sine liueis parapsidalibus,

axillis in medio vix connetcis, venis marginali et stigmali

brevibus, subaequalibus, postmarginali paulum breviore.

Las raandibules bidentées placent ce genre parmi les

Edromini; la face avec la carene, le front pen large, les

axilles se touchant presque au milieu et les yeux pubes-

cents le font venir á cote de Habroleimdea How.

l'AR LE

Dr. Dean BRETHEB

Gyraiiusia Bkéthes, ii. gen.

RtíV. CH. DE HIST. NAT. ; 9 ÍO) (10)
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Gyraiiusia Porteri Bréthes, n. sp.

Capite thoraceque ciimamomeis etiamque linea scapi

subtus et femoribns plus minus obscure; auteniiis nigris,

clava et articulo ultimo funiculi albis; pedibus plus minus
obscure piceis, protarso medio et calcare flavescentibus;

abdomine nigro, latere et subtus vix distincte cinnamo-

meo: alis superioribus paulum fuscis, albido transverse

bifasciatis, inter fascias fusco obscuiiore. Long.: 1| mm.
? La téte est presque orbiculaire, aussi large que

haute, le plus large vers le J supérieur, les jones

cqmme le ^ du diamétre vertical des yeux, ceux-ci veins,

Fig. 10.

—

Ahtenue da (rymuiisia FoHeri BréthesX7o

leur bord interne légérement convergent vers le haut^ les

antennes situées prés du clypéus; une créte entre les an-

tennes et une ligne enfoncée qui s'étend de la base de

chaqué antenne jusque vers le milieu de la face, celle-ci

finement et densément aréolée, des poils blanc d'argent

épars sur toute la téte. Les antennes de 12 articles, le

scape modérément élargi, le pédicelle obconique, l'annelet

tres court, transverse, les articles du funicule cylindri-

ques, progressivement plus courts vers l'extrémité, héris-

sés de poils, le dernier blanc, non hérissé de poils comrae
les antérieurs, la massue elliptique, les articles serrés,

blancs, sans poils hérissés. Les ocelles en triangle equila-

teral, les postérieurs assez éloignés des yeux. Thorax car-
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ré, le proüotum tres court, sou bord postérieur augulaire,

plus court au milieu que sur les bords; le raésonotum lé-

gérement transverse, saus ligues parapsidales, opaque, la

ponctuatiou tres dense et fine, avec poils fins parsemés.

Axilles a peine coutigues au milieu. Ecusson triangulaire,

aussi long que le mésonotum, ponctué comme le mésono-

tum, avec trois cils longs érects vers la base. Abdomen
aussi court que le thorax, conique. Les ailes sont enfu-

mées avec deux bandos claires transversos et entre elles

une autre d'un enfumé plus obscur que le reste de l'aile.

L'enfumé basal est un peu plus obscur a son extrémité.

La veine margínale est courte. un peu plus longue

qu'épaisse, la veine stigraale a peu prés aussi longue que
la margínale et la postmargiuale plus courte.

Un exemplaire recueilli á Lampa par Mr. le Dr. Car-

los E. Porter, le 17/V/1920.

fiV£5 DEL VfiLLE DE NILAHUE

POR

Rafael BARROS V7.

Agrónomo, Jefe de la Estación de Piscicultura de Rio Blanco

TERCERA Y ÚLTIMA PARTE

XII. Orden STRIGIFORMES

13. Familia BUBONID/E (Buhos, lechuzas)

32.—Tuciiquere, Buho virginianus nacunitii (Viei-

Uot).—Bastante escaso; sólo se hallan pocos ejempla-
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res en algunas de las partes cubiertas por montes de es-

pino. Parece residente en la región.

33.— Pequén, Speotyto cimicidaria cimicidaña (Mo-
lina).—Muy común; sedentario, todo el año se le encuen
tra en los mismos parajes y habita las mismas cuevas

donde se reproduce; por las noches hace excursiones en

busca de alimento generalmente en un radio de uno a dos

kilómetros. Vive en el llano y en los faldeos suaves.

34.—Chucho, chunche, Glaucidium nanum (King).

—

C/omún, como la especie anterior. Eesidente. 8e le en-

cuentra en el plan, en los faldeos y cerros; pero frecuenta

sobre todo los bosques de espino del llano, las arboledas

que rodean las casas y las quebradas algo enmontadas.

35.—Lechuza, Tyto flammea perlata (Lichtenstein).

—Ave escasa en todas partes; pero bien conocida y esti-

mada por sus servicios. Viaja en el plan y los cerros en

busca de alimento. Se reproduce en Nilahue; he compro-
bado que de sus nidadas salen ejemplares de colores va-

riables.

El Dr. Frank M. Chapman, en su magnífica y recien-

te obra «The Distribution op Bikd-Life in Colombia»
en a Bulletin of the American Miisewn of Natural History

»

Vol. XXXVI, 1917, que se ha servido enviarme y que he
consultado muy provechosamente para este trabajo, reúne
la especie Tyto perlata a la familia Buhonidm.

XIII. Orden PS I T T AC I FO R M ES

Familia P51TTAC1D/E (Loros)

36.—Loro, trincao, Cyanolysens patagonus (Vieiliot).

—Hace muchos años que desapareció del valle. Hará
treinta y cinco o cuarenta años, todavía vivían algunas

parejas de loros en los barrancos mayores de los cerros

que limitan el plan; pero la persecución continua de que
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eran víctimas, tanto los adultos como los pichones, conclu-

yó por hacerlos desaparecer.

37.—Choroy, Henicognathus leptorhyncJms ^ray^.—
Solía llegar durante el invierno en sus migraciones desde

el sur; en la actualidad nunca se vé, también ha desa-

parecido.

38.—Cata, Microsittaca ferriiginea (P. L. S. Müll.)

—

Las migraciones de la cata, en Nilahue, son muy irregu-

lares: pasan a veces dos o más años en que no llega nin-

guna; en ciertos años, por el contrario, llegan enormes
bandadas durante el invierno, especialmente en Julio y
Agosto y hasta se ven en Septiembre; pero no permane-
cen mucho tiempo allí; pronto cambian de residencia: a

mediados de Septiembre tornan a la cordillera o al sur.

XIV. Orden C O R A C 1 1 FO R M E S

15. Familia CAPRIhULIGID/E (Pastillas)

39.—Gallina ciega, plastilla, plasta, Stenopsis longi-

rostris (Bonaparte).—Se encuentra en todas partes, espe-

cialmente en las faldas de los cerros; pero no es común
en ninguna. Parece residente en la región y bastante se-

dentaria, a lo sumo baja de las faldas al plan a la hora del

crepúsculo y en la noche, en busca de alimento, que lo

constituyen insectos voladores.

16. Familia TROCHILID/E (Picaflores)

40.—Finguera, Patagona gigas (Vieillot). —Principia

a llegar desde el norte (¿provincias septentrionales, Perú,

Bolivia?) a fines de Agosto, casi siempre en los primeros

días de Septiembre y permanece hasta Marzo. Es algo es-

casa; visita de preferencia los cerros y faldeos.

41.—Picaflor común, Eiistephamis galeritus (Molina).

—Ck)mienza a llegar desde el sur a fines de Febrero o pri-
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meros días de Marzo; pero se vé sobre todo desde Abril a

fines de Septiembre. Frecuenta los nísperos, eucaliptus,

los quintrales de los espinos, y además diversos árboles

frutales y silvestres. Algunos quedan durante una parte

de la primavera y anidan allá; obtuve un nido con dos

huevos a mediados de Septiembre de 1915.

XV. Orden PICI FORM ES

17. Familia PICID^ (Carpinteros)

42.—Pitiu, pitigüe, Volapiés pitiiis (Molina).—Eesi-

dente; visita los bosques de espino del plan; pero es más
frecuente en los faldeos y cerros. Es errante en un radio

de 5 a 8 kilómetros o más. Anida en cuevas que abre en

las paredes de los barrancos grandes de los cerros vecinos.

43.—Carpintero, carpintorito, Bryohates lignarius

(Molina).—Eesidente; bastante común, sobre todo en el

plan, en los bosques de espino; errante en un radio de uno
a dos kilómetros. Anida en cuevas que taladra" en los

troncos o ramas.

X VI. Orden P A S S E R I F O R M E S

18. Familia HYLACTÍD/í: (Turcas, tapaculos)

44. Churrin, piurrín, chercán negro, Scytalopus ni-

ger (Swainson).^—Eelativamente común; de preferencia

vive en las quebradas algo enmontadas, en los matorrales

tupidos y en las cercas de rama; no visita los sitios abier-

tos. Eeside en el valle durante todo el año; es errante en

uñ pequeño radio.

45.—Tapaculo, tococo en la cordillera de Aconca-

gua, Pteroptochiis albicoUis Kittlitz.—Bastante escaso; me
han informado de que antes era más abundante. Suelen
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encontrarse ejemplares en los matorrales de las quebra-

das. Residente y sedentario.

46.— Turca, turco, Hylactes megapodius (Kittlitz).

—

La turca no es abundante; pero se le halla en todas las

quebradas y cerros, nunca en el plan; todo el año habita

los mismos puntos. Abre sus galerías o cuevas en las la-

deras de los cerros y en las paredes de las barrancas bajas

y de los cortes de los caminos.

19. Familia DENDROCOLAPTID/E (Ocndrocoláptidos)

47.—Caminera, Geositta cimicnlaria cunicularia (Yiei-

Hot).—Común durante todo el año en los llanos descubier-

tos y en los faldeos, como también en las partes descu-

biertas de los cerros.

48.—Caminera, ¿Geositta isabellina ^hiU^pi^i y Land-

beckj^—En el invierno (Junio) de 1919 vi una especie de

Geositta, mayor que G. c. cuniciilaria, con la forma del

cuerpo y tamaño más o menos de G. rufipennis] pero el

color general más claro. IS^o pude cazar ningún ejemplar.

49.—Bandurrilla, Upucerthia dumetoria Geoffroi y
d'Orbigny^.—Llega después de las primeras lluvias y per-

manece en el valle durante el invierno. Visita las vegas,

los terrenos húmedos del plan y de las quebradas, aloja

entre los matorrales, en las ramas bajas de los árboles tu-

pidos y en ellos se oculta si teme algún peligro en el día.

50.—Churreta, churrete, Cinclodes fiiscus fuscus
(Yieillot).—Esta especie cordillerana llega en invierno,

desde Mayo: so le vé en los pantanos, vegas y humedades
del plan, donde es bastante común. En Septiembre em-
pieza a regresar a la cordillera de los Andes, donde se

reproduce; a principios de Octubre desaparece por com-
pleto de Nilahue.

51.—Churreta, molinera común, remolinera, churre-
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te, Cinclodes rupestris (Kittlitz).—Todo el año vive en
Nilahue; en la estación seca busca las quebradas con agua

y la orilla de las lagunas y pajonales; en invierna se le

halla en todas las partes donde hay humedades, vegas o

pantanos; en esta época es mes común.

52.—Churreta, molinera chica, churrete, Cinclodes

Oustaleti (Scott).—Llega sólo en invierno, en escaso núme
ro, y a principios de primavera vuelve a la cordillera de

los Andes para reproducirse. Busca siempre las orillas de

las corrientes, pantanos y vegas.

Los ejemplares de mi colección provenientes de la

cordillera de la provincia de Aconcagua, que he examina-
do, concuerdan más o menos exactamente con la descrip-

ción que el Dr. Eoberto Dabbene da de su Cinclodes

Oustaleti Jwrnensis, en Physis, tomo III pág. 52, 1917, y
que repite con ligeras modificaciones en Anales del Mus,
Nac. de Hist. Nat. de Buenos Aires, tomo XXX pág. 184
vuelta, 1919. Y como estos ejemplares provienen de la lo-

calidad típica (Chile central), donde todos son iguales, creo

que corresponden a la especie de Scott.

Esto me hace pensar que, el distinguido ornitólogo

de Buenos Aires, ha descrito de nuevo la especie típica, de

la que no ha tenido ejemplares a su disposición, descrita

incompletamente o mal, por los autores. De modo que

Cinclodes Oustaleti Jwrnensis Dabbene vendría a ser un
sinónimo de Cinclodes Oustaleti (Scott).

53.—Eayadito, coraesebo chico, Aphrastiira spinicuu-

da (Gmelin).—Principia a llegar desde el sur en Abril;

visita los bosques del plan, los matorrales de los esteros,

las quebradas y faldeos boscosos. En Agosto comienza a

volver a las provincias del sur y los últimos ejemplares

abandonan Nilahue a fines de Septiembre o principio de

Octubre.

54.—Trabajador, Phloeocryptes melanops [Yieillot).—
Se le encuentra en ciertos puntos donde parece residente;

habita los pajonales. Allí se reproduce; une su nido a dos

o tres pajas de totora. He hallado nidos de esta ave, con
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huevos, desde mediados de Septiembre hasta fines de di-

ciembre.

55.—Siote colas, tijerita, tijeral, colilarga, Leptasthe-

nura cegithalo^des (Kittlitz).—Eelativamente común; visita

los puntos cubiertos de árboles del plan, faldeos y cerros;

es más frecuente en el plan; llega a las arboledas y casas.

Es residente en el valle. Anida de costumbre en los hue-

cos y en los nidos abandonados de la especie siguiente,

que guarnece abundantemente de plumas hasta la entrada,

en lo que se reconoce inmediatamente su presencia.

—Taguatera, canastero común, Siptornis

.—Eesidente, muy sedentaria; ocupa un pequeño
radio de terreno todo el año. Se le halla principalmente

en los terrenos cubiertos de espinos del plan; pero vive

también en los faldeos y cerros; es común en todas partes.

Principia a anidar en Septiembre y es muy prolífica: aun-

que de costumbre pone tres huevos en cad^ nidada, qui-

tándoselos a medida que los produce, pero dejándole

siempre uno en el nido, puede poner más de treinta.

20. Familia TYRANNIDAE (Tiránidos)

57. Zorzal mero, Agriornis lívida (Kittlitz).—Algo
escaso, aunque en todo tiempo habita en Nilahue, tanto

en el plan, como en los faldeos y cerros. Vive aislado o a

pares. De costumbre busca los matorrales para dormir u

ocultarse.

58.—Diucóii, Tcenioptera pyrope (Kittlitz).—Todo el

ano se encuentra en el valle; pero es escaso a fines de pri-

mavera y sobre todo en verano, porque una gran parte

emigra al sur. En invierno es muy común; empieza a es-

casear en Agosto. Anida desde principio de Septiembre.

Vive en el plan, faldeos y cerros.

59.—Eunrún, Lichenops perspicillata Gmelin.—Muy
escaso; en los terrenos más húmedos y en la vecindad
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de los pajonales suelen verse ejemplares. No se reprodu-

ce allá.

60.—Arriero, tontito, dormilona común, Musc^\xico-
la macloviana (Garnot).—Llega en invierno, en los meses
de Mayo o Junio, y permanece hasta fines de Septiembre
o primeros días de Octubre, en que vuelve a la cordillera.

Visita los puntos más despejados del plan, faldeos y cerros,

en pequeños grupos y también en bandadas algo disper-

sas; siempre se le vé en los terrenos recién arados, donde
busca larvas de insectos. Aloja en los barrancos y cerros

altos.

61.—Aniniita, colegial, Lessonia nigra (Boddaert).

—

Muy escasa; pero más frecuente que el runrún. Eu invier-

no, sobre todo, suelen verse ejemplares en los terrenos más
húmedos y a la orilla de lagunas o pajonales. No se repro-

duce en Nilahue.

62.—Viudita, Colorhamphus parvirostris (Gould).—

Llega del sur después de las primeras lluvias, en Abril o

Mayo; bastante común durante el invierno, principia a

regresar a su punto de partida a fines de Agosto; a fines

de Septiembre es ya muy escasa, Visita con preferencia

las quebradas, los faldeos y cerros cubiertos de ár-

boles.

63.—Cachudito, torito, Anmretes paridus (Kittlitz).

Residente, aunque parece más abundante en invierno y
primavera; se le encuentra en todas partes y es bastante

común.

64.—Fíofío, silbador, Elaenia alhiceps (Lafresnaye y
D'Orbigny).—Principia a llegar en la segunda quincena

de Septiembre; visita sobre todo las quebradas, faldeos y
cerros, llega a las arboledas; se reproduce desde Octubre

y comienza a emigrar al norte (¿provincias septentrionales,

norte de Argentina, Bolivia, Perú?) a fines de Febrero; en

Abril se ven los últimos ejemplares.
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21.-Fam¡l¡a PHYTOTOMIDAE (Raras)

65.— Rara, Phytotoma rara^o\m2^—Bastante esca-

sa en el l valle; todos los año^ se ven ejemplares en las

diversas épocas, sobre todo durante el invierno y prima-

vera. Se le halla con más frecuencia en el llano y vecindad

de los faldeos, cerca de los terrenos más frescos.

22. Familia HIRUNDINIDAE (Golondrinas)

66.— Golondrina común, golondrina blanca, Irido-

procne Meyeni (Bonaparte).—Todo el año habita el valle

y es más frecuente en el plan, en la cercanía de las casas

y lagunas; es más abundante en. primavéra y verano. Muy
familiar, esta golondrina es uno de los huéspedes alados

de las casas, donde lleva su animación; anida principal-

mente en los tejados; también suele hacerlo en los huecos

bien asoleados de los árboles; duerme en los mismos
sitios.

67.—Golondrina negra PygocheUdon cyanoletica pata-

gónica (Lafresnaye y D'Orbigny).—Común desde fines de

Agosto; se le vé tanto en el plan como en los cerros; es

menos familiar que la especie anterior; para anidar pre-

fiere las galerías de caminera {Geositta cunicularia) y las

grietas de los árboles. Emigra al norte desde fines de

Febrero y primera quincena de Marzo; en Abril ya rio

queda ninguna.

Esta subespecie, según Eidgway, que la fundó, cita-

do por Dabbene (1), se distingue de la especie típica, Fy-
gochelidon cyanoleuca cyanoleuca (Yieillot), por tener ne-

gras solamente las más largas cobijas inferiores de la cola

y blancas las más cortas, en lugar de ser todas negras,

como en en esta última, cuya distribución geográfica sería

desde Costa Kica al sur del Brasil y norte de Chile.

(1) Roberto Dabbene

—

Ornitologia Argentina. Catálogo Sistemático

y Descriptivo de las Aves de la República Argentina, Tomo I pág. 353,

en Anales del Mus. Nac. de Hist. Tíat. de Buenos Aires, t. XVIII (se-

rie 3.^ t. XI, 1910).
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23. Familia TR06L0DYTir»AE (Chercanes)

68.—Chercán común, chircáu, Cistotliorus platensis

(Latham).—Kesidente, se l.e encuentra en todas partes; es

más frecuente en el plan y quebradas, en los bosques;

muy familiar, huésped invariable de todas 'las casas, es

uno de los cantores que les da alegría en primavera.

24. Familia TURDIDAE (Zorzales)

69.—Zorzal común, Planesticus magellaniciis (King).

Eesidente; común sin ser abundante; se le halla en todas

partes, pero sobre todo en el plan, en los terrenos más
frescos y en las quebradas sombrías y con agua.

25. Familia MiniDAE (Tencas)

70.—Tenca, trenca Mimits thenca (Molina).—Abun-
dante en todas partes, sobre todo en el plan y faldeos,

cerca de las quebradas; residente.

26. Familia FRIN61LUDAE (Fringílidos)

71.—Jilguero común Spimis harhatus (Molina)

—

Principia a llegar al valle después de las primeras lluvias,

a veces desde mediados de Abril; pero sólo se hace común
a fines de Mayo, en Junio; anida en la región desde Sep-

tiembre y vuelve al valle central y precordillera a fines de

primavera Visita sobre todo ciertas partes del plan y la

vecindad de los cerros.

72.—Chirlhua, chiriliue, Sicális arvensis arvensis

(Kittlitz).—Llega en gran número a fines de invierno y
queda hasta fines de primavera, época en que regresa al

valle central y precordillera. Su animado canto, tan agra-

dable, se oye desde Septiembre. Más frecuente en el plan

y los sembrados.
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73.—^Chiiicol, chincülito, Brachyspim capensis capen-

sis (P. L. S. Müller).—Todo el año vive allá; pero es rela-

tivamente escaso, contrariamente a lo que sucede en pun-
tos situados casi en la misma longitud, pero más al norte,

como en la región de Melipilla, por ejemplo, en la pro-

vincia de Santiago, donde es muy abundante.

74.—Cometociiio, cbanchito, Phrygilus Gayi Gayl-

(Eydoux y Gervais).—Escaso; pero todo el ano se encuen-

tra en la región, sobre todo en invierno y primavera, de

a pares o en pequeños grupos, basta cinco o seis ejempla-

res; suele anidar en la vecindad de las casas o en los

buceos de las casas mismas, en los tejados o paredes.

He denominado esta ave Fli. G. Gayi, como la forma
típica de la especie, porque por la comparación de los

ejemplares de la costa con los que babitan la precordillera

y la cordillera, lo mismo que por su observación en vida,

be visto que no bay diferencias suficientes para separar

como una especie distinta la forma cordillerana. Ph. Al-

dimatei, como lo bizo don Claudio Gay, sino simplemente
como una subespecie, que denominaré Phrygilus Gayi
Aldunatei (Gay). La difeiencia del colorido de estas dos

formas es muy pequeña y bay individuos de colores inter-

medios; la diferencia más constante es la de sus dimensio-

nes, que son menores en Ph. G. Gayi. En cuanto a sus

costumbres, sus gritos, su canto, la forma y materiales del

nido, son exactos en ambas formas.

75 —Dial, golosa, yal, rara negra, Phrygilus fruticeü

(Kittlitz).—Empieza a llegar al valle a principios^de Mar-
zo y visita las niñas; babita sobre todo en el plan y en la

vecindad de los cerros; se posa en los arbustos, en^el sue-

lo, pero principalmente en las cercas de rama, en los árbo-

les bajos que crecen en la vecindad y en los postes; esta

ave se muestra desconfiada. A fines de Septiembre y en

Octubre vuelve a la cordillera para reproducirse.

76.—Cliililíu, platero, pico amarillo, Phrygilus alau-

dinus (Kittlitz).—Común; más frecuente en los cerros y
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faldeos que en el plan; siempre busca las partes descu-

biertas, sin árboles, los suelos enjutos, la orilla de las cer-

cas, la vecindad de los arbustos; se posa en el suelo, postes

y arbustos; anida en el suelo al pie de alguna mata. Es
residente en la región y de vida sedentaria, pues ni en el

mismo valle parece cambiar de residencia, al menos duran-

te largas temporadas.

77.— Diuca, Ditica diuca (Molina).—Eesidente; muy
común; es el ave más popular en el valle. Se le encuentra

en el plan, faldeos y cerros; es más comiin en el plan y
bastante sedentaria; sólo en invierno hace pequeñas mi-

graciones locales en busca de alimento. Es muy familiar y
siempre se la vé alrededor de las casas, en los emparrados

y arboledas; se reúne en gran número, mezclándose con

los chineóles y diales, en los sitios donde se da forraje a

los animales, en invierno. En primavera y principios del

verano es una delicia por su dulce y animado canto.

27. Familia ICTERIDAE (Ictéridos)

78.—Trile, AUfgelaius thilius thilius (Molina).—Prin-

cipia a llegar después de las primeras lluvias, en Abril o

Mayo; permanece en las partes más bajas y húmedas, jun-

to a los esteros de Nilahue y Quiahue y en los pajonales;

se reúne en pequeñas bandadas. Abandona el valle afines

de primavera; pero en un pajonal suelen quedar algunos

todo el año.

79. -—Loica, lloica, Trupialis militaris (Linneo).

—

—Común en el plan como en los cerros y faldeos; pero

siempre es más abundante en el plan. Se vé ya de a pares,

ya en bandadas. Establece su dormitorio entre los pastos

crecidos, sobre todo gramíneas, en las vinas o en los sem-

brados de arvejas, trigo y cebada, donde se reúne en gran

número por las tardes; durante el día se dispersa por los

campos. Anida en el suelo. Residente.

80.—Tordo, Ctimus ctineus (MoWnñ).—Como la espe-
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cié anterior, es común en todo el valle y se le encuentra
en los mismos puntos y durante todo el año; pero a fines

de otoño y durante el invierno es considerablemente más
abundante que en otras épocas. Siempre se mantiene en
grupos y bandadas. Aloja en los árboles frondosos, princi-

palmente de las quebradas, donde acude todas las tardes

desde 4 a 6 o más kilómetros, y se reúne en número
a veces prodigioso; mucho le agrada guarecerse en los

naranjos de los huertos.

APÉNDICE

Debe añadirse a la primera parte de este trabajo,

Año XXIII (1919), pág. 16, en la familia Peristeridm la

especie:

81.—Tórtola cordillerana, MetriopeUa tManoptera (Mo-

lina.—De vez en cuando llegan ejemplares durante el in-

vierno.

XüTA.—Para denominar al loro, al choroy y a la

cata, he empleado la nomenclatura usada por los auto-

res; aunque estimo que los nombres específicos apli-

cados por Molina a estas aves inconfundibles entre sí, e

inconfundibles con otras especies del país, y que gozan de

nombre vulgar desde mucho antes de Molina, son los vá-

lidos por tener prioridad sobre los usados por los autores,

como espero que se reconocerá después.

Estos nombres serían: loro Cyanolyseus cyanolysios

(Molina), choroy Henicognathus choraeiis (Molina) y cata

Microsittaca jaguilma (Molina).
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Erratas más notables

Año XXIII (1919) Pág. 13 poi- Director del Museo... léase Jefe de la Sec-

ción de Vertebrados del Museo...

» » » 15 » Phlococryptes léase Phlosocfffptes

» » » » » TehríOfiíd(e{Tetr'dónidoíi)\é-¿LseOclonfopho.

ridce (Codornices americanas).

> » » 16 » Coliimbula léase Columbina.

» XXIV (1920) » 43 ' corriente año » año pasado.

» » » 48 » Falco fiisco-caenilescens\é-¿ise Eianus lea

ciiriis.

» » » » » Hypotriovchis fiisco-caeruleiicen^ (Yiei-

llot) léase Falco fusco-cwrulescens Viei-

llot.

» » » 49 » Falco peregrinus Tunstall léase ¿Falco

peregrinns Cassini Sliarpe?

Los Andes, 27-X-1920.
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50BRH /(LGUN05 ARTRÓPODOS

colectados en diversas localidades del país por los Señores

3. N. Thomas, 3osé R. Campo, 3. ff. Wolffsohn, R. Barros V., etc.

POR EL

Prof. Dr. Carlos E. PORTER

Catedrático de Zoología general y Entomología Aplicada del Instituto Agronómico de Chile

Eu diversas ocasiones hemos recibido en los dos últi-

mos años de los amigos supraraencionados y rara vez ie
algunos otros, importantes envíos de artrópodos, especial-

mente insectos que, a medida que el tiempo nos lo ha
permitido, hemos ido determinando. Claro es que este tra-

bajo lo hemos hecho sólo para los grupos a que especial-

mente nos dedicamos y para especies muy conocidas de
otros. Los demás materiales los hemos enviado, como ha-

brá podido verse en anteriores números de esta Revista

y se verá en los venideros, a los más distinguidos espe-

cialistas de la República Argentina, Estados Unidos y
Europa.

Las notaa que aquí van esperamos tengan alguna

importancia para los pocos que hoy se dedican y para los

muchos más que más tarde seguramente se interesarán

por la Entomología chilena. Los nombres que llevan las

especies en nuestra lista corresponden a los aceptados por

nosotros de acuerdo con las monografías y otros estudios

de los más autorizados especialistas contemporáneos. Di-

fieren, muchos de los nombres, de los que llevan las mismas
especies en la obra de Gay, principalmente eu lo que con-

REV. CH. DE HIST. NAT. (>920)
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cierne a la nomen cíatura de los géneros; las localidades

sou nuevas también para un buen número de formas.

1—INSECTOS

COLEÓPTEROS.— 1. CcdUstrlgavagamm.) . Papudo
(J. A. Wolffshou), Victoria (J. A. Campo).

"2. Laemosthenes complanatns Déj. Eio Blanco (P.

P)arros Y.) Victoria (J. A. Campo).

0. Bembidium chilense Sol. La Ligua. (J. N. Thomas).

1. Tropisternus glaber. Rio Blanco (Barros), La Ligua
(Tilomas).

5. Hyponecrodes bigutkdus (Phil.) Bekg. Victoria J.

A. (Jampo).

G. Brontes cliüensis Bl. Victoria (Campo), Chillán

(Di-. Cordero).

1. Chiasognatus granti Steph. Valdivia (J. i^.

Tilomas).

S. Trox bidlatiis Cukt. Los Vilos ( J. N. Thomas).

\). Cratoscelis vídpinaYj\\. Los Vilos, Jja l^igua (J. N.

Thomas).

10. Macrodactylns farinosiís Ph. La Ligua (J.

Tilomas)

.

n. Sidcipalpus degans Bukm. Victoria (J. A.

Campo).

12. Epistomenüs pidiisGoi\Y. A^ictoria (Campo), Val-

divia (Alfredo Honorato).

lo. Curís bella Guék. Desde Ovalle hasta Victoria

hemos recibido de todos nuestros amigos este bonito bu-

préstito.

14. Chalcolepidiiis luteipennis GuÉ a. Victoria (Cam po).

15. Liidius decorUS Germ. Esta especie abarca gran
parte del territorio como lo hace notar Philippi (Fed.)

en An. Univ. (Chile), 1887, p. 704. El señor Campo lo

ha tomado en Victoria, nosotros en la provincia de Valpa-

raíso y el señor Thomas no lejos de Los Vilos.

16. Telephorus variabilis Sol. Los Vilos (Thomas),

V^ictoria (Campo).

17. Astyliis Gayi Guér. Victoria (Campo), Valdivia

(Honorato).
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18. Astylus frifasciatus Guér. Los Yilos, Los Andes
(Thomas).

19. Calendyma chilensis Cast. La Ligua (Thomas).

20. Trígonogenius globitlus^Oh. Victoria (Campo), Los
Afilos (Thomas).

21. Polycao II chilensis Er. Los Vik)s (Thomas).

22. ScotohiHS aspcrafus En. San Felipe (Thomas).

23. Praocis cosfata Sol. Los Vilos (Thomas).

24. Pseudomeloe chilensis Guér. San Felipe (Tliomasl.

iS^osotros lo hemos tomado en Copiapó.

25. EpicaiUa pilnius
{
Mol.), San Felipe (Thomas). Se

encuentra en varias provincias de la Eepública. En los

«Au. Zool. Aplic.» del año pasado, dimos las razones para

adoptar nosotros el nombre específico pilmus para este

coleóptero (*).

26. Flatyapistes altermms. Los Andes (Thomas), La
Serena (O pazo).

27. Lophoiiis plialeratus Er. El Catal. de los C-oleopt.

de Chile de don Fed. Phillippi, lo indica como de Con-

cepción. Lo hemos tomado de la provincia de Santiago y
recibido de más al norte (La Ligua) del señor J. M.
Thomas).

28. Hilipus tuberosm (F. & G.) provincia de Malleco

(J. A. Campo).

29. Bhyphenes humeralis (Guér.) Petorca (Thomas).

30. Hesperophctnes mspergatus F. & G. La especie ha
sido encontrada antes en Quillota, Santiago y Chillan. El

ejemplar que debo al señor J. Thomas, proviene de los

alrededores de Putaendo (Provincia de Aconcagua).

31. Grammicosum flavofasciatum Bl. Creemos con

M. (jermain que Gay sufre una equivocación al dar la

localidad «Coquimbo» a esta especie. Victoria (J. A.

Campo).

32. Phymatioderus bizonatus. Bl. Es una de la espe-

cies chilenas abuudantes en individuos y casi no he visto

colección que no la tenga (provincias centrales). El ejem-

plar recibido últimamente lo tomó el señor Thomas en La
Liorna.

(*) Véase Ana/es de Zool, Aplic. año VI |1919) pp, 33 y siguientes
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33. Eburia quadrinotata JjAtFx. 1 ejemplar, La Ligua.

(J. N. Thomas).

34. Compsa flavonitida Faikm. & Gekm . Pataeudo (J.

N. Thomas).

35. Calliclivoma cMlensis Bl.—Chilian (J. N. Tho-

mas). Esta especie no es abundante.

36. Chenoderus tricolor (Faikmaire). De este her-

moso insecto hemos recibido de nuestr o amigo el

Prof. José A. Campo un ejemplar s de Tolhuaca. Como
en Chile no existe un dibujo de la especie, aprovechamos
de darla aquí de una fotografía del ejemplar del señor

Campo. Al lado presentamos el dibujo de la Zygocera pic-

turata que no se ha publicado en ningún trabajo. So le

conocía de la Cordillera de Acúleo.

Fig". 11.— a) Chenoderus tricolor $ .—h) Zygocera
picfiirata ^ ;

ambosXl.5 (Orig.)

37. Call)don suhmetallicumV^L. Dos ejemplares. Vic-

toria (José A. Campo). Este coleóptero habita una buena

extensión de la Eepública, por lo menos desde la provin-

cia de Valparaíso hasta Valdivia.

38. Microcleptes araneus Newm. Los Andes (R. Ba-

rros).

39. Zygocera picturata F. & G. Teníamos en nuestra
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colección rauclios ejemplares de este bonito longicornio.

Debernos ahora individuos^ de muchas localidades, a los

señores que se expresan: Victoria (J. A. C-ampo y B. Herr-

mann) y C hi loé (Ampuero).

40. Eínphijtoecia suturella Bl. Pe torea (J. N. Tho-

mas).

41. Strongylaspis {Chiasmetes) límae. 1 $ de La Se-

rena. Por primera vez hemos recibido, de las provincias

del norte esta especie. La debemos al señor Carlos

Stuardo, prof, del Liceo. Se encuentra también en el Perú.

42. PJmdon cyanopteriis Guék. Victoria (Campo),

Putaendo (Thomas). Kecordaremos que es una de las es-

pecies más comunes de la República. Tenemos ejemplares

de Ovalle, Osorno, Chillán^ Petorca, Ligua, Talca, Valpa-

raíso, Quillota. Nosotros mismos lo hemos tomado en

Quilpué sobre Baccharis, Boldoa, etc.

43. Biholia decorata (Bl.) San Felipe (J. jN". Thomas), •

Concepción (C. Oliver S).

44. Chelymoiyha varians (Bl.) Putaendo (Tho-

mas).

45. Eriopis connexa. Es una de las especies más co-

munes en gran parte de nuestro largo territorio.

OETÓPTEEOS.—46. Cratomelus armatus Bl. San
Felipe (J. N. Thomas), Cachapoal (R. Opazo G.), Valdivia

(Honorato). Suele causar daño a los trigos, a las sandías,

en las viñas, etc.

47. Coptopteryx Gayi (Bl.) Es uno de los «mariposo-

nes» o «caballos del diablo» alados que en la obra de Gay
se incluían en el antiguo género Mantis. La Ligua (J.

Thomas).

48. Bacimcídus pJiyllopus (Gray) Putaendo (Tho

mas).

49. Paradoxomorpha crassa (Bl.), Cordillera de Talca

(Dr. Cordero).

NEITRC)PTER()S.—50. Erythrodiplax plebeia (Ramb.)

Especie muy común en Chile. Provincia Aconcagua
(Thomas).

51. Trithemis comnmnis (Ramb.) El Salto, provincia

Valparaíso (Thomas).
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52. Calotermes chüensis (Bí..). Santiago (Alejandro

Medina), Cnracaví (Genaro Díaz)

TISAN UK()8. —53. Ctenolepi^m(i horreris (Nic), Los
Afilos fThoraas).

DIPTEEOS —54. WrmoneHra clrUmsls Macq. Los
Vi los (Thomas )j Victoria (Campo).

50. Lasiú ocelliger Wtko. Fetorca y La Ligua
(Thomas), Victoria (Campo).

56. AsHus Gai/i Macq. La Sítímiu (A.Opazo), La
Ijigua (Thomas).

57. Temnocera >^CHt(4¡ata M.\c.'q. La Serena (Opazo)

Petorca (Thomas).

58. Afjromijza sifjnata Mkigen, Coquimbo (Thomas),

Los Andes (Barros), Santiago (Silva F.)

EINCOTOS.— Son pocos, y entre ellos hay una espe-

cie nueva:

59. Nezara apicicornis Spin. Esta chinche es nna de

las especies más comunes del país. La Ligua (Thomas),

Valdivia (Honorato), Victoria (Campo). Lo hemos tomado
nosotros mismos desde Copiapó hasta Linares.

60. Apateticus nicjrolimhatuH (Spin.)- La Ligua (J. N.
Thomas), Talca (Dr Cordero).

6L Leptoglossus chüensis (Spin.) La Ligua (Thomas),

Victoria (Campo).

En Petorca hemos tenido ocasión de ver que ataca

los frutos del duraznero; en Santiago lo hemos visto sobre

flores del cardo forrajero (Véase esta Ee vista, año XXI,
(1917), p. 193.

C^on gusto dedicamos la siguiente especie de (JoreidcF

a nuestro amigo señor José A. Campo N. que tanto contri-

buye al conocimiento de la flora y entomología de la re-

gión austral con sus fructíferas colectas.

62. Coriziis Campoi Porter n. sp. 9 Lone^. 0,5 mm. Cabeza más
larga que ancha; antenas largas cuyo J.'*'' artejo no alcanza al ápice
de la cabeza y tiene el largo y grueso del 4.°, los artejos 3.° y 4.° más
delgados, subiguales. Pronoto poco convexo, con sus bordes rectos y
sus ángulos redondeados, el borde anterior mnclio más angosto que el

posterior y del ancho de la cabeza; escutelo puntiagudo en la extremidad.
Abdomen muy poco más angosto que el tórax, con puntuación más fina

y tupida que este. La cabeza, los tres primeros artejos de las antenas,
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el proiioto, lii cara ventral del cuerpo y las patas con pelos blanquizcos
lio muj tupidos.

El color general es amarillo, más claro en la cara ventral, más aún
011 las patas, siendo blanquizcas las antenas salvo el último artejo que
es ahnmado: el esentelo anaranjado con una fina línea mediana clara;

los hemélitros con el corlo del color general del dorso con las nerva-
duras con xnintos pequeños redondeados rojizos, la membrana hialina:

los mismos puntos se ven también sobre el pronoto y el esentelo; las

unas morenas. Victoria (Mariluan), S. A. Campo, leg.

La coloración general y las mauchitas varían mucho
en estos insectos. Desearíamos recibir todos los posibles

ejemplares de la especie, pues la descripción de niás arri-

ba es preliminar y basada sobre un solo ejemplar hembra,

boy en nuestra colección gracias a su colector el señor

Campo.
63. Oncopeltus miles (Bl.) Especie común en gran

parte del país. Victoria (Campo), Petorca (Thomas).

64. Geocoris sobrimis (Bl.) V-ctoria (Campo), Putaen-

do (Thomas).

65. Phymata carinata Fabr. Rio Blanco (Barros), La
Ligua (Thomas), Victoria (Campo).

66.— Gerris cMIensis Bekg. Eio Blanco (Barros), Vic-

toria (Campo). Es el hemíptero llamado vulgarmente
«mulita» en Chile. Lo hemos tomado nosotros en Quilpué.

67. Tñatoma infestans (Klug.) 1 ? de Iquiqne (Dr.

Fed. Puga Borne). La especie abarca buena extensión de

nuestro territorio. (*)

68. Nabis ¡nmctijjennis Bh. Sobre flores de claveles.

Victoria (Campo). Por nuestra parte hemos visto la espe-

cie desde Copiapó hasta Talca.

69. Notoneda virescens B'í^. Victoria (B. Herrmann),
Tomé (A. Honorato).

70. Teitif/ades chileMsis Amy. & Serv. Petorca

(Thomas).

7L Hemiptyclia chilensis Spin. La Ligua (Thomas).

72. AJenrotlmxHS porferi Quaint. Putaendo (Tho-

mas).

u —miriOpodos

73. Hemiscolopendra chilensis (Gekv.) Especie muy
común en el país. Victoria (Campo), Los Vilos (Thomas).

(*) En la Sociedad Científica de Chile liemos leído el 19 del pre-

sente mes una notita sobre esta especie.
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IIL—ARÁCNIDOS

74. Phryxotrichus chilensis (Mol.) También común
en gran extención del país. Petorca (Thomas).

El Dr. Daniel Monfallet me ha dado un ejemplar de

esta especie como tomada en Juan Fernández.

75. Latrodectm mactans (Fabr.) Chillán (Dr. Cor-

dero).

76. Araneus cinaberimcs (Nic.) Esta bonita araña

abarca un área mucho mayor que la que le asigna Gay.

La hemos encontrado en muchas partes de Chile.

77. Sícarius critstosus (Nic.) Traído de Chillán (Dr.

Cordero).

78. Centrurus margaritatíis (Gekv.) Victoria (J. A.

Champo).

79. Bofhriitrus chilensis (Mol.) Eio Blanco (R. Ba-

rros).

80. Pachylus chilensis (Gkay). Los Vilos (Thomas).

81. Mummiicia variegata (Gkrv.) La Serena (A.

Opazo).

82. Oribata pinnata Gehv. Eio Blanco (R. Barros).

IV.—CRUSTÁCEOS

83. Aeiflea Icevis Latk. En las aguas corrientes de

gran parte de Chile. Chillán (Dr. Cordero).

Santiago de Chile, Abril 24 de 1920.
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G/?$T£ROMICETEfi fiMERICff N«

di$na Oc constituir un nuevo fénero

POR EL

Dr. Carlos 5PE6AZZIN1
(La Plata, Rep. Argentina)

La especie que sirve de base a este articulito, aun-

que según parece bastante rara, es conocida desde largo

tiempo 3^ los varios autores que la estudiaron sobre

ejemplares secos y fácilmente muy imperfectos nunca
concordaron en el género donde debía ser inscripta.

Gaudichaud recolectaba este vegetal por el año 1835
en los alrededores de Montevideo y venía más o menos
10 años después publicado por Léveiller con el nombre
de Mycenastriim fragüe Lév.; en 1875 aparece la misma
especie descrita como nueva en la « Botanical Gazette

»

con la denominación de Lycoperdon pachyderma Peck;

así a lo menos lo afirma C. G. Lloyd, el gran comparador
de tipos, en su Letter N.*^ 55, note 558 (1915), donde da

cuenta del hallazgo de este interesante hongo hecho en

Chile por el Sr. Marcial Espinosa: naturalmente no acei-

ta el género de Léveillé ni tampoco el en que lo coloca-

ba Saccardo en sus Sylloge [Scleroderma) y a más dejando

a un lado la ley de la prioridad con una excusa débil cual-

quiera rechaza el nombre específico de fragüe y adopta el

de su compatriota editando así una Calvatia pachyderma
(Peck) Lloyd.

Esta especie parece ser relativamente difundida en

Chile pues la recibí tres veces del Eev. Padre Jaffuel des-

de Marga-Marga, recolectada en los alrededores de «Los

Perales» en los años 1918-19.

En la Eepública Argentina tuve la suerte de hallarla

también, habiendo aparecido de improviso en el Parque
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de La Plata en un punto muy conocido por mí donde
solía pasar con mucha frecuencia y donde jamás la había

observado; desgraciadamente su tamaño y forma excitaba

demasiado el entusiasmo de los numerosos foot-baller que
solían circular por allí con gran displicencia mía, pues me
han impedido de poder hacer un estudio seguido y com-

pleto de su evolución.

A pesar de la declaración anterior creo yo ser aún el

único micólogo que ha podido ver viva y en situ esta

interesante gasteromicétea por lo cual considero útil

publicar mis observaciones, aunque incompletas al res-

pecto.

Los ejemplares platenses criaban entre el césped

gramináceo de un cantero donde dicho césped resultaba

algo raquítico y escaso y la tierra compacta y dura por

frecuentes pisoteos, hallándose el lugar algo sombreado por

plantas de Paraísos [Melia azedarach L.); el suelo era a

pesar de todo bastante fértil, de naturaleza arcilloso-huraí-

fera como es común en las cercanías de esta ciudad.

Los varios individuos aparecieron sucesivamente dentro

de la primera quincena de Mayo de 1918 y nunca pude
más hallarlos.

Los varios individuos observados habrán alcanzado a

más.o menos una docena, a veces aislados, a veces agru-

pados, tocándose sin entresoldarse, de a dos o de a tres,

ocupando una área de unos 25 a 30 metros cuadrados de-

sordenadamente, sin el menor rastro de tendencia a for-

mar círculo y siempre bastante alejados de la base de los

troncos de los Paraísos. Los más chicos que pude observar

median ya unos tres centímetros de diámetro, pero la ma-

yoría de ellos los vi siempre ya con un diámetro de 10 a

20 centímetros^ debiendo ser su crecimiento nocturno y
muy rápido, apareciendo casi de improviso después de al-

guna ligera lluviecita. Todos ellos eran completamente
superficiales y adheríanse al suelo por una aréola micélica

muy escasa y poco aparente blanca; su forma fué siempre

la esférica, en la mayoría de Ios-individuos levemente de-

primida en la superficie superior y ligerísimamente

apeonzada en la inferior; lisas o apenas con levísimas on-

dulaciones a veces ostentaban algunas arrugas o surcos

radiantes desde el punto inferior de adhesión; el color de
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toda su superficie era blanco, a veces algo mate, que en la

parte superior con la edad solía tomar un ligero tinte rosado

o encarnado; los peridios se mantenían así hasta la vejez

sin jamás ofrecer las escamas o aréolas angulosas y pe-

queñas que menciona Peck en sn descripción; así evolu-

cionaban hasta sn completo desarrollo, partiéndose enton-

ces irregularmente por la acción de las patadas que reci-

bían; algunos que prudentemente había llevado a casa y
trasplantados en mi jardín, interrumpieron su crecimien-

to y con suma rapidez se ñuidificaron en una masa aceitu-

nada de mal olor. El conjunto de cada individuo era com-

pacto, carnoso sólido, medianamente pesado y partidos en
la juventud resultaban compactos y homogéneos, casi sin

distinción entre la parte glebar interna y la j arte corti-

cal periférica, arabas blancas y bien entresoldadas; en los

individuos más evolucionados y casi maduros entonces la

gleba se volvía de color oliváceo intenso, se hacía más
seca y liviana, se volvía friable dando un polvo grumoso;
el peri4i-o o corteza tomaba una consistencia de cartón or-

dinario, con un espesor de 1,5 a 2 milímetros conservando

un color blanquecino sucio que a veces (en los puntos

machucados) podía volverse pardo y hasta negro con re-

flejos rojizos; las dos partes (exoperidio y endoperidio)

que suelen ofrecer claramente las demás gasteromiceteas^

no se manifiestan en esta especie y si el exoperidio exis-

tiera debería ser sumamente fugaz y delgado; la consis-

tencia del peridio nunca resultó cornea, como dice Peck,

sino cartonosa, poco tenaz ,poco flexible y por lo tanto fá-

cilmente desmenusable y así frágil como bien dijo Lévei-

11er. En ningún individuo he podido constatar ni rastros

de base estéril y la gleba que antes de la madurez adhiere

bien al peridio, después, a la madurez, se separa del mis-

rao corapletamente y con toda facilidad.

Examinando al microscopio a fuerte aumento la gle-

ba, ésta resulta constituida de la aglomeración de un gran

número de filamentos cilindricos o levemente achatados

(4-6^ diám.) por los lados, sirave y levemente ondulados, con

más o menos numerosas ramificaciones; parecen ser conti
*

nuos o con muy escasos y alejados tabiques y las ramas por

lo general no muy largas y algo adelgazadas hácia su ex-

tremo; en la juventud dicho capilicio es incoloro y suele
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ofrecer de trecho en trecho en fracciones algo engrosadas

y arrugado granulosas^ puntos donde asientan los basidios

esporígenos; con la edad el capilicio toma una coloración

entre acanelada y aceitunada y se vuelve del todo liso,

conservando sus paredes bien delgadas y la luz interna

muy amplia y despejada; los basidios ovalados son más
bien pequeños, sésiles, densamente apiñados difluentes,

desapareciendo con mucha rapidez; cada uno de ellos me
pareció llevar 3 (?) esterigmas papiliformes cortos y
gruesos.

Las esporas son más o menos globosas (4,5-5[.iX

4-4, 5|i) a veces con ligera tendencia a la forma trasovada

de color aceitunado muy pálido, con episporio liso y del-

gado, provistas en la parte inferior de un rudimento

apendicular corto y relativamente grueso, papiliforme,

que es un residuo del esterigma qué lo unía al basidio.

Como hemos visto más arriba esta macromiceta fué

por los varios autores que se ocuparon de él, encerrado en

tres géneros diferentes, con ninguno de los cuales sin em-

bargo, según mi pobre criterio, conviene debidamente; se

aparta del género Mycenastrum Dsv. por el capilicio del-

gado muy alargado no rígido y sin procesos espiniformes;

se diferencia del género Scleroderma Prs. por la falta de

base estéril, por la gleba no celulosa y por las esporas

lisas y apendiculadas; de los géneros Lycoperdon Tourn.

y Calvatia Fr. por la falta de base estéril y por la natu-

raleza del peridio.
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CRONlCff, CORRESPONDENCIA, VíRIED/íDES

21.—Merecida designación.—Leemos en la «Revista

de la Facultad de Ciencias y Letras de la Habana >/ que

la Facultad eligió pura el cargo de Decano de la Sección

de Ciencias al ilustre naturalista Dr. don Carlos de la To-

rre y Huerta. Nuestras felicitacioues.

22.—Societé Scieittifique dii Chili.—Esta corpora-

ción renovó su Directorio y Consejo de Administración a

fines del presente mes de Diciembre.

Quedó compuesto de las siguientes personas que ac-

tuarán durante el ano 1921:

Presidente:

Piiga Borne (Dr. Federico)

Vice-Presidente:

1.0 Eodríguez C. (Dr. Emilio)
2.° Amaral (Dr. Moisés)

Secretario general:

Blanchard-Chessi (Enrique)

Secretarios:

Ayala(Dr. Alejandro)
Rengifo (Prof. Roberto)
Thajer Ojeda (Tomás)

Tesorero:

Vial (Daniel C.)

Archivero-bibliotecario:

Porter (Prof. Dr. Carlos E.)

Miembros del Consejo:

Concha (Dr.. Mateo)
Concha (Prof. Rufino)
Echegoyen (Horacio)
Lauda Z. (Dr. Francisco)
Picciones (Enrico)
Valledor S., (Gustav^o)

Villalón (Dr. Víctor)

Como de costumbre se celebró con un almuerzo ínti-

mo en el restaurant de la Quinta Normal, la terminación

de los trabajos del año, asistiendo sólo 17 socios por haber

salido a veranear ya muchos de los colegas residentes en
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la capital. Damos una fotografía de los asistentes tomada
en una de las avenidas de la Quinta (Fig. 12).

Al secretario general se debe una interesante re-

lación de la marcha de la Sociedad durante 1919, que
ha sido publicada recientemeu te.

Fig^. 12

Ingresaron durante el año muchos socios activos

nuevos.

Recordaremos que al ponerse término a las sesiones

generales (públicas) del año 19201a Sociedad Científica por
aclamación, a propuesta del Directorio y Consejo de Ad-
ministración, nombró miembro honorario al Dk. L. O.

Howard (Washington) y correspondientes a los Dks. F.

Garzón Maceda (Córdoba, R. A.) y Florentino Fe-

LIPPONE (Montevideo).

23 —El Instituto Agronómico de Chile.—El 30 del

raes de Noviembre de 1920 fué inaugurado solemnemente
el pabellón central de los tres hasta hoy edificados para

las diversas reparticiones (Dirección, oficinas varias, bi-

(*) La hemos reproducido en el número 3 (pp. 67-72) de nuestra Be-
vista del presente año.
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blioteca, aulas, Laboratorios, Museos, Gabinetes) de que
debe constar la Universidad Agrícola según el plan conce-

bido y llevado ya tan adelante por el laborioso y distingui-

do Director de los Servicios de Enseñanza y Fomento Agrí-

colas, Ingeniero-Agrónomo don Francisco Kojas Huneeus,
patriótica y entusiásmente apoyado para esto por 8. E. el

Presidente de la Kepública, por todos los políticos que han

Fig\ Pabellón ventral, con parte de la concurrencia
del público, esperando la inauguración.

•

pasado por el Ministerio de Industria y Obras Públicas y
por los miembros de ambas Cámaras legislativas. No nece-

sitamos recordar el merecido apoyo que a esta obra de

cultura ha prestado toda la prensa diaria de la capital.

Con presencia de los miembros del Gobierno, de S.

A. R. el Infante don Fernando de Baviera, Embajador
especial de España y otras personalidades, fué inaugura-

do el pabellón central del Instituto Agronómico de Chile

cerca del medio día del 30 de Noviembre, como ya se

dijo.

Y, cosa que eremos rarísima vez se ve, el hermoso
edificio fué inaugurado con todas las instalaciones de sus

oficinas, gabinetes, salas de clases, laboratorios, etc.
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Fig". 14.—El señor Director general de los Servicios
Agrícolas leyendo el discurso de inauguración ante
S. A. R. el Infante don Fernando de Baviera, S. B.
don Juan Luis Sanfuentes, señora Ana E. de San-
fuentes, Embajador de España, los Sres. Ministros
de Relaciones y de Industria y otros altos funcio-

narios.

La Dirección general de Obras Públicas conñó la di-

rección de los trabajos al arquitecto don Carlos Cruzat Y.

En el edificio recientemente inaugurado se tomaron
los exámenes del año escolar correspondiente a 19*20 y en

el dictarán sus cursos, a partir del mes de Marzo 1921,

treinta y tres profesores.

24.—Fallecimiento de un zoólogo eminente.—Al en-

trar en prensa el presente pliego hemos tenido conoci-

miento de la irreparable pérdida que la ciencia ha experi-

mentado con la muerte del sabio Yves Delage, catedrático

de Zoología de la Sorbona. Su labor fué sorprendente du-

rante muchos años como maestro, investigador y escritor.

Entre sus más importantes obras se destaca su Traité de

Zoologie Concrete en colaboración con el Dr. E. Hérouard,

obra que desgraciadamente ha quedado inconclusa.
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25.—Una expedición cientifica a la Patagonia occi

deíital.—Como recordarán nuestros lectores^ la «Sociedad

de Historia y Geografía de Santiago» ^invitó a los Drs. Hic'-

KEN y Reichert para que mediante conferencias expusie-

ran los resultados científicos de las exploraciones que
habían realizado en la Patagonia desde anos atrás, y acce-

diendo al pedido de ella el primero de los nombrados se

trasladó a fines de 1919 a nuestra ciudad, donde dió a co-

nocer en el aula magna de la Universidad lo que se ha-

bía conseguido y lo que quedaba aun por hacer.

Un extracto de esa conferencia fué publicada en esta

«Eevista» en el N.^ 1 del príisente ano, pp. 17-21.

La Sociedad, compenetrada de la importancia de ta-

les investigaciones, se interesó por las ideas expuestas por

el Dr. HiCKEN y dió los pasos necesarios para conseguir

que las autoridades nacionales, dieran a dichos naturalis-

tas las facilidades indispensables para poder seguir sus

importantes exploraciones. Asegurado así el éxito del

traslado a regiones poco menos que desconocidas, acaban
de llegar de Buenos Aires los doctores citados, quienes se

trasladarán a Puerto Montt, para salir de allí hacia el

istmo de Ofqui.

El propósito consiste en establecer en proximidad de

los ventisqueros del istmo un campamento central, que
permita estudiar todo lo relacionado con la flora, gea y
glaciación de esa zona. En seguida, previo reconocimiento

de los alrededores, se emprenderá la marcha en busca del

cerro ^San Valentín», el más alto de todo el encadena-

miento andino desde el Tronador hasta Cabo de Hornos.

Se piensa hacer campamentos menores o secundarios

en ese trayecto intermediario, que sirvan como estaciones

de observaciones para reconocer con todo detalle los terre-

nos inmediatos.

Entra dentro del plan expedicionario el escalamiento

del cerro, para utilizarlo como mirador u observatorio ge-

neral y adquirir así un conocimiento somero y de conjun-

to de toda la región, aun completamente virgen en todo

sentido.

Con la experiencia adquirida en las exploraciones

anteriores y con el equipo adecuado que llevan, (esperan

REV. Cir. HIST. NAT. (1920) (12)
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los iniciadores que este viaje lia de ser feliz y rauy fi iic-

tífero para la ciencia.

Componen la expedición, los siguientes miembros:

Dr. Cristóbal M. Hicken, profesor de Botánica de

la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Comi-
sión de la Flora Argentina.

Dr. Federico Reichert, profesor de Química de la

misma Universidad, especialista en petrografía y fenóme-

nos de glaciación.

Dr. Carlos H. Fristzsche, geólogo del Servicio de

Minas y Geología de Chile y el padre Martin Gusinde,
vicedirector de nuestro museo de Antropología. Irá ade-

más el profesor Alfredo Bachmann, célebre pintor

alemán, quien tendrá a su cargo fijar sobre la tela y
placa fotográfica los paisajes de aquellas zonas.

Por el auxilio prestado por nuestras instituciones a

tan interesante exploración, los Drs. Hicken y Eeichert,
lum asegurado a nuestro país la posesión de los duplica-

dos del material científico, el que será distribuido do mo-

do que su estudio sea hecho por personas de toda serie-

dad y competencia.

La expedición saldrá da Puerto Montt en los prime-

ros días de Enero de 1921 y calculan sus organizadores

que podrán estar de regreso a mediados de Marzo del mis-

mo ano.

26.—Erratas notables.—I'or haberse publicado con

algunos errores, en el cuaderno anterior, el artículo de

nuestro amigo señor Nicolas Peña sobre La Nevada del

12 de Agosto en Santiago, reproducimos uno de los párra-

fos tal como aparece en el original del autor:

«A medida que el día fué declinando, el frío se hizo más intonso,

el que aumentó con la noche despejada j a las ocho comenzó a for-

marse escarcha encima de Id nieve. La mínima de ese día se registró

cerca de media noche y la temperatura continuó decreciendo hasta el

día siguiente a las 6 A. M. en que marcó-3".3 (bajo cero). A la intem-
perie y a Im. 20 de altura llegó a-4°.7 (bajo cero), y a 5cm. sobre el

suelo a-3 '.7 (bajo cero). Este último termómetro no es de mínima: la

temperatura apuntada es de 7 A. M.»

La REDACCION.
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Tons les ouvrages regiis sont annoncés.

fLa Direction de la Eevista Chilena de Historia

Natural a décidé de ne plus annoncer ni réproduire le

sommaire des Bevnes qui ne le feraient pas pour la notrej.

109.—Dr. Juan Bréthes. «Elementos de Mineralo-

gía». 1 torno en 12, de 166 págs. Buenos Aires.

Este compendio, escrito con claridad j con ilustraciones responde
a las necesidades de la enseñanza en el 2." j T."* años de Ciencias de las

Escuelas ]M"ormales (República Argentina), en vina de las cuales el eru-

dito y laborioso naturalista Dr. Brétlies, desempeña desde hace años la

cátedra de Ciencias ]S"aturales.

La obra está dividida en 23 capítulos y lleva un índice alfabético

de 350 y tantos minerales.

110.—La Nature (Revue des Sciences et de ses

aplications a Tart et a l'Industrie. Journal hebdomadaire
illustré. Editeurs: Masson é Cié. 120, Boulevard Saint-

Germain, París.

i Un a a i [France: 1 an, 50 frs; 6 mois 25 frs. Le IN/' 1 fr.
ADOnnenieni.

\^fj,„„g^,,. ^ frs. 6 mois 30 frs. Le 1.25 frs.

Recibidos los números 2426-2430 de esta antigua e importante re-

vista, cuyos sumarios no alcanzamos a reproducir por falta de espacio.

111.—Société de Secours des Amis des Sciences.

C>ompte-réndu du 68e exercice. 1 folleto en 8.^*, de 45
págs. París, 1920.

112.—Anales Científicos paraguayos, Serie II, N.^ o.

Puerto Bertoni, Julio de 1919.
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Publicados por el distinguido Prof. Moisés S. Bertoni, el número
a la vista, trae seis estudios de su propio director que interesan a bo-

tánicos, meteorólogos y agricultores. Correspondemos el cange desde
ahora.

113.—Anales de Zoología Aplicada (Santiago de

Chib'), Año YII (1920). Debido a la carestía del papel y a

otras circunstancias este anexo de nuestra Eevista se pu-

blicó el año que acaba de terminar, de pocas páginas y
en un sólo cuaderno. He aquí el sumario:

I. Carlos Oliver Schneider. La propagación del gorrión en Chile-
— II. Dr. Eugenio Giacomelli. Notas sobre el Papilio thoas L.— 111. Dr.
Jean Brétiies. Description d'un nouveau díptero parasite de Laora va-
riabilis,—IV. H. E. C. ISTotas sobre la Dirpliia amphimono, Berg.

—

V. Prof. Dr. Callos E. Porter. Datos para la zoología médica de Chi-
le: II. Sobre Triatoma iní'estans (King).—VI. Dr. Jean Bréthes. Un
nouveau parasite de Notoloplius antiqna.—VII. Prof. Carlos S. Peed.
Dos mántidos argentinos aclimatados en Chile.—VIII. Prof. Dr. C. E.
Porter. Los Tisanópteros.—IX. Ottoniar Wilhelm G. La equinococósis
en Santiago.—X. Prof. Dr. CE. Porter. Descripción de un nuevo Cóc-
cido chileno.—XI. Prof. Dr. C. E. Porter. lí'otas breves de Entomo-
logía Agrícola (X.''' 28-26).

—

La Redacción. Crónica. Correspondencia.
Variedades. P» ib 1 iogra f í a

.

114.—F. A. López Domínguez. «La preparación de

la disolución arsenical para el exterminio de la garrapata».

San Juan, P. E.,Mayo 1920.

115. —L. Ti'abut. Observations tératologiques sur

un Tsenia saginata a six ventouses et de íorme triquétre.

Alger, 1890.

116 —Hugo Medina.—Contribución al estudio del

Algarrobo chileno. 1 folleto en 8.^ de 47 págs.

Constitnye la memoria de prueba del autor para graduarse de In-

geniero Agrónomo.

La REDACCION
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INDICES DEL TOMO XXIV (1920)

*

DE LA

"Revista Chilena de Historia Natural"

1. Trabajos originales

PÁGS.

I. Prof. Dr. Carlos E. Porter. Sobre algunos Bracóiiidos
chilenos y descripción de una nueva especie 5

II. Paul Herbst. I^eue cliileniscben blumenwespen 8
III. Jeaii Bréthes. Description d'un nouvean Homoptére

chilien 10
IV. Dr. Carlos Spegazzini. Dos raicromicetos cbilenos nue-

vos 12
V. Prof. Dr. Carlos E. Porter.—Cambio de nombre gené-

rico 16
VI. P. L. Boone. A new genus k species of Isopod from Chile. 25
VII. Prof. Dr. C. E. Porter. Sobre dos Bracónidos argentinos.. 33
VIII. Paul Herhst. jN'eue cfiilenische GrabAvespen 35

IX. Dr. Jean Brdfties. Description d"un nouveau moustique
dii Perou 41

X. Rafael Barros B. Aves del valle de Xilahue (2.'' parte). 43
XI. Prof. C. E. Porter. Apuntes sobre Aracnología chi-

lena: V. La Fani. Agelenida? 50
XII. José A. Campo N. Los Acuarios en la Enseñanza Pri-

maria y Xormal... 61

XIII. Augusto C. Sea la. Contribución al estudio histológico

de la flora chilena: IV. Latua pubiflora. 79
XIV. Prof. 31. F. Espiuosa B. Una enfermedad grave del tri-

go chileno 73
XV. Nicolás Peña 31. La gran nevada del 12 de Agosto en

Santiago. 87

XVI. //. E. C. Manu's des araignées chiliens: 11. L'Araig-
née Scytodes globula 105

XVII. Dj: Carlos Spegazziiii. Instrucciones para la recolec-

cióu de insectos, especialmente para los estudios la-

boulbeniológicos 107

XVIII. Jean Bréthes. Description d'un Encyrtide nouveau du
Chili \ 137

XIX. Rafael Barros V. Aves del valle de Xilahue (3.* parte) 139
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XX. Prof. Dr. Carlos E. Porter. Sobre algunos Artrópodos
colectados en diversas localidades del país por los se-

ñores J. IN". Thomas, José A. Campo, J. A. AVolffsohn,

R. Barros Y., etc. y descripción de una nueva espe-

cie de Hemíptero '. 158

XXI. Dr. Carlos Spegassini. Gasteromicetea americana dig-

na de constituir un nuevo género 161

II.—Nov7edades científicas

(Por La Redacción)

1. Insectos nuevos chilenos 22
2. ííueva especie de albatros 22
3. ííuevo parásito del elefante 22
4. Especies nuevas de Insectos chilenos 91
5. Especies nuevas de moluscos chilenos 92

111.—Huscos Fiscales y Particulares del País
(Por La Redacción)

1. Museo Xacional (Santiago) 93
2. Museo de Concepción 93
3. Museo y Laboratorio de Zoología aplicada 95
4. Museo del Colegio de los SS. CC 95
5. No han remitido sus datos todavía 95
6. Museo de Concepción 116
7. Museo Departamental de Ovalle 116
8. Museo Salesiano de Punta Arenas 117
9. Museo y Laboratorio de Zoología aplicada 118

W.—Crónica, Correspondencia, Variedades

(Por La Redacci<')n|

1. Interesante conferencia sobre la Patagonia occideutal 17
2. El señor Julio Escudero -. 37
3. Trabajos próximos a publicarse en la «Revista» 37
4. Algo sobre costumbres de un coleóptero muy comúu en

nuestro país 38
5. Crónica de Museos chilenos 39
6. Sociedades científicas 39
7. Xuestro pésame... 39
8. Sociedad Científica de Chile 67
{). Entomólogos en misión de estudio 96

10. Lo que puede engullir un avestruz 96
11. Honrosos nombramientos 97
12. Congreso científico general chileno 98
13. Museos y naturalistas americanos. 98
14. Sensible fallecimiento 100
15. Honrosos nombramientos 119
16. El Instituto Agronómico de Chile 119
17. Viajeros científicos 119
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18. Merecida designación 165
19. Société Scientifique dii Cliili.. 165
20. El Instituto Agronómico de Cliile 160
21. Fallecimiento de un zoólogo eminente 168
22. Una expedición científica a la Patagonia 169
2B. Erratas notables 170

ü. Reproduccionee

Cultivo de la Higuerilla (Ricimus communis) Ill

ül. Bibliografía

Se anunciaron 116 obras y Revistas en las págs: 2o. 4U, 101, 1B6 y 171.

\)\\. 6énero6 y espcciee nuev706

descritos eii el presente tomo de esta Revista:

Isópodos:

Cala/mira Beone, u. g 6

Calanuirá Fo?'/en\ Boo i\e 26

Insectos:

Ipobracon Izagai Porter : 6

Collcfes Campoi Herbst 8
Cainptopoenin Jaffiieli Herbst 9
Tettigades PorferiVtxhi\iO^ 10
Apaúteles Reedi Porter 34
Spilonema chilensis Herbst 35
Ciilex Escomeli Bretlies 41
Gijramisia Bréthes, n. gen 137
Gyranusia Porteri Bréthes 138
Corisiis Campoi Porter 1.58

Hongos:

Melanconiopsis Elsoi Speg 12
Porteriila Speg. n. gen 13
Porterula alstrcemerioe Speg 13



loevas obras del Prof. Dp. 6. E. Porter

En preparación y en prensa se encuentran las siguientes:

1. Museos y Naturalistas americanos (3 tomos).

2. Sinopsis y Atlas ele Zoolog-ía Económica de Chile (I tomo).

3. Breves lustruccioues para la Recolección de ejemplares de
Historia Natural.—Obra honrada con suscripciones oficiales en Chile.

Pern^ Bolivia. San Salvador. Cosía Rica, Urugaaij^ Paragiiaij j Guatemala.
4.^ edición (1920), con un prólogo del Prof. Dr. Eenaudet (Francia), 1 tomo
de 102 págs. con 12 láminas y 70 figuras. Precio en toda la República

$ 4.00.

4. La org-auización y arregrlo de Museos y (irabiuetes de Historia

Natural.—Formará un tomo grande en 8." de más de 300 páginas, con

planos y figuras.

5. Recolección preparación de los Invertebrados, con la cola-

boración de varios especialistas.—Formará un tomo en 8.') de más de

200 páginas, profusamente ilustrado.

6. Yulgarización Zoológica.— íSe publicará por series. Cada cua-

derno o serie (con ilustraciones) $ 2.00])ara los susciptoros de la «Rev.

Ch. de Hist. iVat.» Para los demás: 3.00.

7. Mi viaje de estudio eu Europa (I910-l!)ll). 1 tomo gr. en 8."

8. Catálogo y bibliografía de los Cóccidos de Chile.- Con íámi-

ñas y figuras intercaladas.

9. Catálogo razonado] de los Crustáceos podoftalmos de Chile.—

Con láminas numerosas, originales del autor.

10. Nociones de Zoología descriptiva, conforme a los últimos ade-

lantos de la ciencia ij con aplicación especial a los estudios agronómicos.

1. vol. gr. en 8.'', en excelente papel, de más de 300 páginas, ilustrada

con más de 120 láminas y figuras intercaladas. Cuatro de las láminas

en colores. Representa la obra un resumen de las lecciones dadas por

el antor en el Instituto Agronómico de Chile. El importe será de $ 10

para los 300 primeros suscriptores. Después y en Librerías $ 18.

11. Los Pentatómidos de Chile, con figuras, todas originales.

12. Memorandum de Microscopía general y de Técnica histología

aplicada al estudio de los tejidos animales. 1 tomo en 8.° de cerca de

120 páginas, guía de trabajos prácticos, con figuras. Este libro repre-

senta un resumen de las lecciones dictadas por el autor a los alumnos

'^.el Instituto Agronómico de Chile.

I
13. Fauna de Chile, inventario sazonado, profusamente ilustrado

le todos los animales que hiibitan la República. Con la colfíboración

le más de 150 especialistas. Comprenderá 14 vols, en 8.*^

Poi» más datos, susepipeiones, etc., difigipse al:

Prof. br. C. E. PORTER, Casilla 2974, SANTIACJ (Chile)

«---.Acífo lesal: Santiago de Chile, el 28 de Enero de 1921
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MoiroLomii T risioLOüiñ oei hombri
POR EL

Prof. br. Carlos E. PORTER, Cn.Z.S., F.E.S.
DIRECTOR DEL MUSEO Y LABORATORIO DE ZOOLOGIA APLICADA

Catedrático de Zoología general, Entomología y Microscopía del Instituto Agronómico de Chile

y de Parasitología animal en la Escuela Nacional de Medicina Veterinaria

Este libro no es sino una 2,"" edición, anmentada, del ATLAS del
autor, al que se ha ap:regado 70 figuras más y cuadros de resúmenes
de Histolog'ía, Anatomía y Fisiología.

(El precio para los primeros (loscinutos suscriptores que se com-
promi'tau a tomar la obra, será sólo de $ 7; después al salir a luz y en
Librerías $ 15.

Dirigirse al autor: Prof. Dr. PORTER, casilla 2974, Santiago
.(Chile).
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SON NOTABLES

POR SUS CUALIDADES PROMINENTES Y VENTAJAS PRÁCTICAS

Ra este grabado tenemos el «rusto de presentar
lino de los famosos microscopios fabricados por
la reputada casa Spencer Lenz Company, de Bú-
falo. N. Y. Los aparatos que producen los seño-
res Spencer son muy perfectos y de gran preci-

sión. Su uso se está extendiendo con gran ra-

pidez en las Universidades e institutos Técnicos
de la América del Sur.

La siguiente descripción suscinta dará una
ligera idea de las ventajas que resultan de su
uso, dada la calidad del material que en ellos se
emplea y los detalles de su construcción científica.

El microscopio «Spencer» N.° O está destina-
do a trabajos de Laboratorio, lo más exacto que**

pueda desearse, especialmente para visuales y
fotomicrografía.
Construcción: Tubo del cuerpo, de aluminio,

de 50 mm. de diámetro, arreglado de tal mnnera
que pueden usar en él objetivos fotomicrográflcos
grandes y oculares compensadores con lentes

de vasto campo.
Brazo de bronce sólido que proporciona una

distancia de 80 mm. entre él y el eje óptico. El

tornillo micrométrico, al costado, es en extremo
simple y sensible al más mínimo contacto. Una
vuelta completa dada a la cabeza del tornillo,

representa en el tubo un movimiento de mm.
Cada división de la escala representa micron
en el movimiento de arriba a abajo.

La platina que tiene .50 mm. de diámetro puede
empalmarse en cualquiera posición y permite
qu8 se le centralice por medio de los" tornillos

enfocadores.
La platina o plataforma mecánica está de tal

manera arreglada que se puede remover con fa-

cilidad del giratorio, dejando así un disco gran-
de y plano, con lo que sé evita el gasto de com-
piiirotro. Los botones que operan el movimien-
to de engratiaje de cremallera y piñón son con-
céntricos. El curso lateral es de 75 mm. y el mo-
vimiento de desplazamiento de 50 mm.
La subplataforma es de las de tipo de engra-

naje de cremallera y piñón. Generalmente se le

equipH con el condensador acromático X.» 315,

aparejado al montante oscilatorio, y lleva dia-
fragma iris con un brazo independiente colocado
en la parte inferior.

Microscopio Spencer N° 10

Con este sólido, elegante y completo

instrumento pueden llevarsea cabo

los más delicados trabajos de

investigación y nos es grato

recomendarlo cal ¡irosamente

para el equipo de todo La-

boratorio eu que se em-

¡>renden estadios de

H i s t o 1o ir ía . Parasitología,

Bacteriología

Pídanse catálogos en español a:

SPENCER LENS COMPANY
BÜFFflliO, H. Y. (H. U. de M.

Agente deposüario: C. W. COCK, Bandera 52. o casilla 3861, Santiago de Chile

(*) Los pedidos que se ordenen por causa del presente aviso, así como por las

noticias en la JL5it>lio^ratÍ£L, (pp. lOl-lOi) se agradecerá se hagan, como es justo,

mencionando este cuaderno de nuestra í^evit^ta.

Santiago de Chile. 28 ele Enero de 1921.
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