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FAUNA

CHILENA

INSECTOS

ORDEN Vi

LEPIDÓPTEROS

Insectos con boca conformada para la succión.

Labro ó labio superior apenas perceptible, del todo

rudimental; mandíbulas igualmente rudimentales

y echadas á los costados, bajo la forma de lamitas

escamosas. Quijadas lineares, aproximadas entre sí

á modo de gotera, constituyendo una trompa en-

roscada en espiral durante el descanso, acompa-

ñada en su base de un palpo sumamente diminuto.

Labio inferior muy corto pero provisto siempre de

palpos sumamente grandes, ordinariamente alza-

dos, y de tres artículos. Antenas de forma variable,

siempre compuestas de un gran número de artícu-

los. Tórax ofreciendo encima de las alas anterio-

res una pieza conocida bajo los nombres de pteri-

7.O0Í.0GÍA. VII.
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godos y de hombrillos. Alas en número de cuatro y

cubiertas en ambos lados de escamillas imbricadas

parecidas á un polvo harinoso.

Los Lepidópteros, conocidos generalmente con el nom-

bre de Mariposas, están caracterizados sobre todo por la

conformación de su boca, que les es del todo particular,

y por sus alas extendidas, que nunca se pliegan y están

revestidas de escamas que afectan gradaciones de color

tan variadas, diversas y brillantes, y algunas veces tam-

bién enteramente metálicas. Por las alas de estos insectos

corren nerviosidades, generalmente en número de tres,

que se dividen en mucbos ramales, y como muchos de

éstos pueden estar reunidos por anastomosis transver-

sales, resulta hacia el centro de dicha ala un ancho es-

pacio, tan pronto abierto á la extremidad, y tan pronto

completamente cerrado, al cual se le ha puesto por nom-

bre celdilla discoidal, y su forma se emplea muchas veces

como carácter de géneros. Las escamas de que están cu-

biertas son, como lo hemos dicho, semejantes, á la simple

vista, á un polvo fino que se desprende al menor con-

tacto
;
pero observadas por el microscopio, estas escamas

ofrecen formas muy variables y con todo eso siempre muy

bien determinadas ; con la mayor frecuencia terminan por

muchos dentellones; pero unas son largas y estrechas y

otras cortas y anchas, con todos los intermedios entre

estos dos extremos; se notan ademas en su superficie es-

trias regulares sumamente linas.

Estos insectos son casi todos fitóforos en estado adulto ;

unos no toman absolutamente alimento alguno, y otros

chupan solamente la miel en el néctar de las llores. Du-

rante su primer estado, se nutren de ojas, y hay pocas
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excepciones de pequeñas especies que se alimentan con

materias muertas.

Todos tienen metamorfosis completas. Sus larvas, co-

nocidas por el nombre de orugas ó cuncunas, tienen una

forma cilindrica; su cuerpo es tan pronto glabro, tan

pronto velludo, y tan pronto provisto de espinas ó de pun-

tas ramosas; los tres primeros anillos soportan un par de

patitas agudas y de consistencia córnea, que se indican

ordinariamente con el nombre de patas escamosas y que

representan los miembros del insecto adulto; están pro-

vistas ademas de otras tres ó con mas frecuencia cinco

pares de patas redondeadas formadas por unas expan-

siones de la piel y éstas guarnecidas de muy diminutas

puntitas. En razón de su forma y consistencia, están de-

signadas en las obras de los entomologistas bajo el nom-
bre de patas membranosas y de patas en corona. Las

orugas han sido mas estudiadas que las larvas de los in-

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

mucho interés. Muchas de ellas tienen hermosísimos co-

lores y se crian cautivas con mucha facilidad, motivo por

el cual los entomologistas buscan con grande esmero es-

pecies muy difíciles de encontrar en estado adulto, para

conseguir ejemplares bien enteros y con toda su frescura,

no habiendo aun volado. Ademas, otras muchas están pro-

vistas de un aparejo que secreta una substancia preciosa

en algunas especies, y que es la seda de que hacen uso

para formar capullos destinados á encerrar y protejer la

ninfa.

Éstas inmovibles, y completamente envueltas, perma-

necen en esta forma durante mas ó menos tiempo, según

las especies. Sin embargo no todas las orugas subminis-

tran sedas, las hay que no dan mas que una cantidad ¡m-
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perceptible de ella, verbi gracia, lasque están conocidas

con el nombre de Crisálidas, y en tal caso se quedan des-

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

cadas de un hilo Iranversal y aladas de este modo á las

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

gadas en un capullo sedoso, ó hundidas en la tierra.

Entre las Mariposas, las hay que no vuelan sino es du-

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

mantienen escondidas mientras dura el calor del dia y no

se muestran mas que en los crepúsculos de tarde y ma-

ñana, ó algunas veces por el dia cuando el tiempo está

nublado. Todas tienen alas sumamente desarrolladas y las

patas, por el contrario, lo son tan poco que son de casi

ninguna utilidad para andar, y sí solo para posarse y

asirse á las plantas ó á las cavidades de los troncos de los

árboles y muros. Las hembras ponen los huevos en vege-

tales propios á servirles de alimento. Ciertas especies se

alimentan de una so!a planta exclusivamente, mientras

que otras, al contrario, llamadas por esta razón polífagas,

atacan diferentes vegetales.

Estos insectos están diseminados por todas las regiones

del globo; pero los países cálidos y húmedos son en donde

se hallan en mucho mas crecido número, como también las

mas interesantes especies y las mas lindas. En este parti-

cular, se deben citar una gran parte del América meri-

dional, la India, las islas de la Sonda y las Moluscas.

Pero en Chile, este orden no está mas que mediocremente

representando y se pueden comparar sus especies á las de

la Europa con respecto á sus formas, colores y géneros á

los cuales pertenecen.

Como ya lo hemos dicho, teniendo estos insectos un

alimento todo vegetal, durante su primer estado, causan
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muy á menudo grandes estragos, despojando á los vege-

tales de sus ojas y causando muchas veces la pérdida total

de las cosechas. En efecto, existe en ciertos países una ley

que obliga á los cultivadores á hacer el orugaje, es decir,

á dar caza y destruir las orugas que asuelan sus tierras.

Los Lepidópteros han sido un objeto de estudio para

muchísimos naturalistas, y por la hermosura y variedad de

sus colores, han dado lugar á una multitud de obras par-

ticulares. Las orugas también han sido un objeto de pu-

blicaciones análogas, y bien que estos insectos forman el

orden el mas numeroso, después de los Coleópteros, Hi-

menopteros y Dípteros , no hay ninguno cuyas especies

hayan sido tantas veces descritas, á lo menos por la mayor
parte. El orden que nos ocupa aquí, es no solamente uno
de los mas naturales, es decir, uno de aquellos cuyos

limites están mas marcados, sino también el que entre

todos ofrece menos tipos, menos familias y grupos sepa-

rados por caracteres importantes; y esta ausencia de bue-

nos caracteres, para distinguir grupos frecuentemente re-

presentados por un gran número de especies, ha sido la

causa que ha empeñado los entomologistas en clasificar

los insectos de este orden según condiciones sacadas, ya

de sus larvas, ya de sus crisálidas. Por lo demás, se com-
prende fácilmente porque sus apéndices, tales como las

piezas de la boca, las patas, etc., no ofrecen aquí las nu-

merosas modificaciones que se observan en estas mismas
partes en los demás insectos, porque todo esto es con-

forme á la poca importancia del oficio de estos órganos

que se hacen rudimentales, como se ha visto precedente-

mente.

Los antiguos naturalistas dividían todos los Lepidóp-

teros en tres grupos mayores, únicamente según su modo
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de vida. Los unos eran mariposas de día ó diurnas,

los otros mariposas crepusculares, y otros mariposas de

noche ó nocturnas. Estas divisiones arbitrarias, no apoya-

das en verdaderos caracteres y con denominaciones fal-

sas, bajo ciertos aspectos, han sido completamente dese-

chadas por los entomologistas modernos, y hoy se admite

la separación del orden entero en dos grandes secciones,

en las cuales vienen á gruparse el conjunto de las especies

de una manera bastante satisfactoria.

SECCIÓN I.

ACALINÓPTEROS.

Alas desprovistas de freno para mantenerlas. Antenas siempre hin-

chadas en forma de porrita hacia la extremidad.

Esta sección corresponde bastante exactamente á la que los

antiguos naturalistas designaban bajo el nombre de Diurnos.

El carácter principal es, á la verdad, negativo y está en oposi-

ción con otro carácter que existe constantemente en la otra

sección. El nombre de Acalinópteros indica que estos insectos

están privados de crines ó sedas tiesas en la parte inferior

de las segundas alas pasando por un anillo de las primeras para

mantenerlas en la misma posición. Todos tienen una trompa

muy desarrollada, antenas mas ó menos hinchadas hacia la punta

y alas muy grandes en proporción á la dimensión del cuerpo.

Las orugas, en general, no forman capullo sedoso para trans-

formarse en ninfas. Sus crisálidas se fijan por la extremidad

ó por el medio del cuerpo y tienen ordinariamente eminencias

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

lores muy vivos y aun metálicos.

Esta sección se divide du un modo muy natural en cinco gran-

des familias, dv las cuales solo cuatro .están representadas en

Chile.
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I. PAP1LÍON1ANOS.

Antenas terminadas en una porrita alargada. Pal-

pos cortos, enteramente guarnecidos de escamas y
no excediendo los ojos. Patas anteriores propias

para andar, lo mismo las posteriores, piernas

múticas.

Esta familia saca su nombre del género Papilio é incluye un

gran número de especies muy interesantes por la variedad y
con frecuencia por la hermosura de sus colores. Las orugas

tienen una forma alargada y cilindrica, y las crisálidas se tienen

atadas por un hilo en las paredes ó en las hojas ó tallos de las

plantas. Todas las especies se separan da un modo muy natural

en dos grandes tribus.

TRIBU 1. — PAPIUONWOS.

Alas posteriores con el borde abdominal plegado pero sin formar
una gotera para recibir el abdomen.

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

I. MARIPOSA. — PAPILIO.

Caput crassum. üculi prominentes. Palpi brevissimi, arliculis parum

distinctis, ultimo minuto. Antennm elongatce, ápice arénate chivatee. Aloe

amplce, nervulis crassis, posteriores dentatce, scepe caudatce. Abdomen

crassum, cylindricum.

Papilio Linn., Fabr., Latí., etc.

Cabeza gruesa. Ojos salientes. Palpos muy cortos, exce-

diendo los ojos, con los artículos poco distintos. Antenas

bastante largas, terminadas en una maza arqueada. Alas

amplias, con sus nerviosidades muy salientes; las poste-

riores teniendo su borde abdominal realzado por encima,

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

grueso.

Lste género comprende numerosas especies, todas muy notables por

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

6on gruesas, cilindricas, con el primer segmento provisto de un apén-

dice furcado en forma de V, y retráctil, la cabeza bastante pequeña y

el cuerpo nudo. Se hallan esparcidas casi en todas las regiones de!

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

Chile ofrece solo dos especies.

I. Wapifio avchiiiatntttt.

(Alias zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 1, í 1 a, 0.)

P. niger, tliorace ¡laco-punctato ; ulis nigris; supra fascia maculan

emarginaturisqueiflavis ; infra andéis fascia tisque ad apicem extensa, posticis

flovis, ápice nervulisque nigris, maculis fulvescentibus ómnibus maculo ar-

géntea interruptis. — Envera, alar. 3 ad 3 i
¡a poli.

P. .vrchidamas BoisJuval, Spec. gen. des Lepidopi., i. I, p. 3-21.

Cuerpo negro. Protórax con dos puntos amarillentos al borde

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

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

escotaduras de un amarillo vivo ; las anteriores teniendo por

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

las posteriores casi enteramente de un amarillo pálido, con la

extremidad y las nerviosidades negras, y las manchas ferrugi-

neas, interrumpidas cada una por una mancha plateada; las

tres primeras manchas plateadas alargadas, casi triangulares,

las otras muy pequeñas. Abdomen negro punteado de amarillo.

Esta bella especie se encuentra frecuentemente en varias provincias de

Chile.

I*, alis nigris; su¡>ra fascia lata pallide flava; anticis, maculis duabus rcl

tribus versus apicem; posticis, lunulis sepiera, macula cauda?, cutn incisuris

¡lavis, macula ad angulum anulan, dimidiata nigra et rubra, anlicc squamis

amreis; sublus, lunulis inediis muréis. — Enverg., 't ad 4 poli. l
/s.

P. PíEon Boisd., Spec. gen. des Lepiiopt., l. I, p. 5oG.

Cuerpo moníiio, con puntos amarillos sobre la cabeza , el

tórax y los lados del abdomen. Alas por encima de un moreno
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negruzco, teniendo una faja amarillenta dividida por las nervio-

sidades; las anteriores provistas en el borde costillar de dos ó

tres manchitas amarillentas, de tres ó cuatro lúnulas del mismo

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

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

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

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

medio y guarnecida por delante de escamas de un azul claro
;

por debajo, las anteriores son mas pálidas y tienen la celdilla

discoidal amarillenta y adornada de líneas negras ; las poste-

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

versa, sinuada, terminada en el borde costillar por dos man-

chas de un azul claro, y en el ángulo interno por una aureola

del mismo color ; están acompañadas también en sus bordes de

una hilera de arcos negros.

Todos los autores describen esta especie como particular á Chile, pero

la creemos mas bien del Perú ó de Panamá.

TRIBU II. — PIERIDAS,

Alas posteriores con el borde abdominal allanado formando una
gotera para recibir el abdomen.

Las Pieridas ofrecen numerosas especies esparcidas en casi todas las

regiones del mundo. Por lo regular son de un color blanco ú amarillo,

frecuentemente con manchas negras ó bermejas, las orugas ligeramente

peludas y atenuadas hacia las dos extremidades, y las crisálidas angulo-

sas, un poco comprimidas y terminadas en punta casi aguda.

I. fXEEUS. PXERIS.

Corpus sal gracile. Caput parvum. Palpi longiusculi, parum com-

pressi, hirti, articulo ultimo prcecedenti longitudine, ápice aculo. An-

tennce, clava oblonga, compressa. Alce haud dcntatce, margine rotun-

dato ; posticce abdomen amplexentes.

Pieris Schranck., Latr. y auct — Pontia. Fabr.

Cuerpo bastante delgado. Cabeza pequeña. Palpos algo

largos, poco comprimidos, paralelos, cubiertos de pelos

tiesos, poco apretados; el último artículo delgado, á lo

menos tan largo como el precedente, y terminado en una
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pequeña punta. Antenas cortas, con sus artículos distintos

y terminadas en una porrita aovada, bastante alargada
y

comprimida. Alas delicadas, redondeadas, no dentadas;

las posteriores envolviendo mas ó menos el abdomen.

Las orugas de estos Papilionidos son cilindricas, alargadas, peladas y
ligeramente atenuadas hacia las dos extremidades, y las crisálidas an-
gulosas y terminadas por delante en una punta única y mas ó menos
larga. Se conoce un gran número de especies de este género, y por lo

regular son blancas con manchas mas ó menos numerosas.

1. jPieris Gayi. f

Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 1, tig. 4.)

P. alis paulo angulosis, supra omnino albidis, ¡CEvissime sulphureis subtus-
que posticis cuín anticarum ápice palíale albo-fulvescenlibus. — Encera,
alar., 28 Un.

Cuerpo negruzco, vestido de pelos blanquizcos. Antenas bas-

tante cortas de un gris blanquizco. Alas un poco angulosas, y
por encima enteramente de un blanco sucio algo amarillento y
sin manchas

; las posteriores, lo mismo que la punta de las an-
teriores, de un amarillo leonado, muy pálido por debajo, con
una hilera arqueada de manchas un poco mas obscuras, pero
apenas distintas, y en la base un punto naranjado.

Esta es vecina de algunas especies de América, verbi gracia, las P.

Marchalii, Guer., y P. anguitia; pero se distingue muy bien por el color

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

2. JPiet'is menaete.

V. alis atbis, anticis ápice nigrescentibus; posticis supra toíis albis, subtus-

que, cum ápice anliearuin pallidé sulphureis, púnelo báseos auranliaeo. —
Enverg. alar., 22 Un.

P. mexacte Boisd., Spee. gen. des Lepidopt., t. I, p. 517.

Cuerpo negruzco cubierto de pelos apretados blancos. Antenas

negruzcas , man- hadas de blanco. Alas casi enteramente blancas

por encima, las anteriores teniendo en la punta, en el borde

costillar y en la base algunas escamas negruzcas ; las posteriores

provistas, solo en la base, de alguna^ escamas negruzcas, y por
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debajo son enteramente de un blanco amarillento, lo mismo

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

base y algunas escamas negruzcas hacia las nerviosidades dis-

coidales. Abdomen negruzco por encima y un poco bermejo por

debajo.

Esta especie es muy vecina de la Pieris rapte de Europa ; ha sido des-

crita como de Chile, pero la creemos de Buenos Ayres.

3. JRierés aui&fiéee.

P. nlh muris supra álbis; hñticis, maculis margiñalibus serie puneiorum
,

fasciola arcaice discoidalis nigris ; femince albo-lutescenUbus, maculis írian-

t/ularibiis, nigris; subtus, anticis ápice sulphureis : posticis totis sulplíufeié

nervulorutn margine nigrescente. — Enverg. alar., 24 ad 26 Un.

Sy.nchloe A.UTODLCE Hubn., Exot. samul. — P. axtodice Boisd., Spec gen. des

Lépidopt., t. I, p. 539.

Cuerpo vestido de pelos blancos y naranjados en la cabeza

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

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

las anteriores tienen en el borde apical algunas manchas, por

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

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

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

las anteriores con grandes manchas marginales y por delante

del borde una hilera de manchas triangulares. Por debajo las

alas son casi semejantes en los dos sexos ; las anteriores como

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

mancha de la celdilla discoidal dividida por una nerviosidad blan-

quizca; las posteriores enteramente amarillas, con dos puntos

de la base y el borde costillar naranjados, las nerviosidades

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

chas triangulares.

Esta especie se halla en varios puntos ele Chile, sobre todo en las in-

mediaciones de Concepción, etc.
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I

4. M'ietts i»olytlice. f

P. alis supra albis in ulroque sexu; anticis maculis marginatíbus, serie
macularum triangularum fasciolaque areola discoidalis nigris; posticis maris
totis albis, feminaz maculis nonnullis nigris; subttts anticis ápice sulphureis

:

posticis fiatm, cosía medioque aurantiacis, nervutis ¡ale albis, anguste nigro-
marginatis. — Enverg., 21 Un.

Cuerpo negro, cubierto de largos pelos blancos. Antenas ne-
gras, anilladas de blanco. Alas por encima blancas; las ante-
riores tienen el borde costillar, una fajita en la extremidad de
la celdilla discoidal, una hilera de manchas triangulares, mas
anchas en la hembra que en el macho y una serie de manchas
casi lineares al borde mismo , todo negruzco; las posteriores
en el macho tienen apenas algunos puntos negruzcos al borde
margina], y en la hembra, estos puntos son mas grandes y ade-
mas cuatro manchitas triangúlales, negruzcas y frecuentemente
muy flacas; por debajo, las alas anteriores difieren de la parte
superior solo por tener la punta de un amarillo de azufre; las

posteriores enteramente de este último color, con el borde cos-
tillar y dos puntos en la base naranjados ; todas las nerviosi-
dades cubiertas por una línea blanca bastante ancha con los

bordes negruzcos; dichas alas ofrecen también una hilera trans-

versa de seis manchas triangulares muy angostas, igualmente
negruzcas.

Esta especie muy vecina de las precedentes por su aspecto general,
difiere mudio de ellas por sus colores. Se halla en las cercanías de Con-
cepción.

5. S'tci'ifi IheotiU'e.

(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. i, lig. 2 a, b.)

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

macularum triangularum, fasciolaque areola' discoidalis nigris; posticis maris
totis albis, femince maculis nonnullis nigris; subtus anticis ápice sulphurcis.

poslice albido-flavesccnlibus, nervulis nigris, maculis nigris sagittatibus, medio
aurantiacis. — Knrerg.alar., ¿í Un.

P. theodice Boisd., Faune de l'Océanic, t. I, p. si , el Spec. gen. des Upidopt..
1. I, p. 510

Cuerpo negro, vestido de pelos blancos. Antenas negras, ani-
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liadas de blanco. Alas pur encima blancas en ambos sexos; las

anteriores tienen al borde costillar una fajita, en la extremidad
de la celdilla discoidal una hilera de manchas triangulares mas
anchas en la hembra que en el macho, y manchas marginales
negruzcas

;
las posteriores enteramente blancas en el macho;

pero las de las hembras tienen algunas manchas marginales y
una hilera de manchas sagitadas angostas

; por debajo las ante-
riores casi semejantes y solo con las nerviosidades negras y la

punta un poco amarillenta
; las posteriores de un blanco leve-

mente amarillento, con las nerviosidades cubiertas de líneas

negruzcas, una hilera de cinco ó seis manchas sagitadas muy
angostas, negruzcas, con líneas naranjadas en su medio, y dos
líneas del mismo color al borde costillar.

Esta especie, muy vecina de las siguientes, se distingue fácilmente por
la coloración y las manchas de la parte inferior de las alas. Se encuentra
en las provincias del norte.

6. Pieris detnotiice. f

P. alis supra, maris albis, femince flavo-nigrescentibus, in utroque sexu
maculis marginalibus, serie macularum sagittatibus, fasciolaque areola dis-
eoidalis nigrís; subtus, anticis ápice flavescentibus ; posíicis Mis flavis, ner-
mlis nigro-marginatis, lineisque aurantiam.— Enverg. alar., W ad 21 Un.

Esta especie es muy parecida en su forma á las precedentes,
pero es sensiblemente mas pequeña. Cuerpo negro, herizado de
pelos blancos. Antenas negras, anilladas de blanco. Alas por
encima blancas en el macho y amarillentas en la hembra, con
súbase salpicada de negruzco; las anteriores en ambos sexos
tienen el borde costillar, las manchas marginales, la fajita de Ja
extremidad de la celdilla discoidal y la hilera de manchas sagi-
tadas negras

;
las posteriores con la continuación de estas mismas

hileras de manchas, pero mas fuertes en la hembra que en el
macho; por debajo, las anteriores amarillentas en la punta, y
las posteriores enteramente de un amarillo muy pálido, con los
bordes de las nerviosidades negruzcos, una hilera de cinco ó
seis manchas sagitadas y aguda?, y ademas algunas líneas na-
ranjadas sobre todo en la hembra.

Esta especie muy vecina de la P. iheodice, difiere de ella sobre todo por
el colur ele la hembra, por la forma .le las alas un poco mas redondeada,

;
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y también por las nerviosidades que son blanquizcas por debajo y solo

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

7. Pieris tnicroelice. f

P. alis supra maris albis, je minee albido-nigrescentibus ; anticis, mac.ulis

marcjinai ibas, fasciola areola discoidalis, maculisque sagittatibus varis ¡n

mure nigris; posticis maris immaeulatis, feminoe nigro-maculatis, subías

ícete flavis, nervulis late nigrescenti marginatis. — Enverg., 18 ad 20 Un.

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

gostas y mas angulosas. Cuerpo negro vestido de largos pelos

de un blanco sucio. Antenas negras, anilladas de blanco. Alas

por encima blancas en el macho, y sucias negruzcas en la hem-
bra; las anteriores tienen el borde costillar , una angosta fajita

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

el macho de manchas negras y las manchas marginales del

mismo color; las posteriores enteramente blancas en el macho,

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

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

presentan las mismas manchas mucho mas flacas ¡ las anteriores

con la punta amarillenta, y las posteriores enteramente de un

amarillo vivo, con el borde costillar y dos puntos en la base de

un color bermellón, y anchos bordes salpicados de negro en

todas las nerviosidades.

Esta hermosa especie fué encontrada en el estrecho de Magallanes al

hayre Pidkei. Se. halla en la rica colección del S. Boisduval.

8. J*íVW« ttytiiij>fenf$i. f

(Alias zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. t, flg. 3 a, />.)

P. alis supra albis; anticis, maculis nonnullis ápice nigris; sabías anticis

ápice cincrca-rirescculilms; posticis COncoloribus, l'ittis pallidis, liacis duábús

punefisque nigris. — Envera., 12 ad /> Un.

Esta pequeña especie se aleja de todas las otras pieridas,

hasta ahora conocidas, por sus colores y su aspecto genera!.

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

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

el macho el borde costillar y algunas manchitas negras al borde

apical, y ademas en la hembra una fajita oblicua y coila y ui a
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mancha á la extremidad de la celdilla discoidal ; las posteriores

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

gunas manchitas negruzcas, pero apenas distintas; por debajo,

las anteriores de un gris verdoso en la punta; las posteriores

enteramente de este último color con líneas mas claras, y tam-
bién una raya negra en la celdilla discoidal, otra hacia el borde
posterior, una serie de puntos negros situados en las líneas

pálidas y otra hilera al borde.

Esta especie se halla en la proviuciu de Coquimbo.

II. AB7TOCARIS. — ANTHOCHARIS.

Capul breve. Palpi longiusculi, hirtí, articulo ultimo aculo. Antennce

breviusculce; clava ov ata, compressa. Alce, cellula discoidali claudila.

Abdomen sai gracile, breve.

Anthocharis Boisd., Duponch., Blandí. — Pieris Latr. - Pontia Ochsenh.

Cuerpo delgado. Cabeza corta, bastante pequeña.

Ojos bastante salientes. Palpos largos, cubiertos de pelos

tiesos y como fasciculados , con el último artículo agudo,

apenas tan largo eomo el precedente. Antenas bastante

cortas, con las articulaciones bien distintas y terminadas

en una porrita aovada y comprimida. Alas bastante deli-

cadas con la celdilla discoidal cerrada ; las inferiores en-

volviendo el abdomen.

Este género se distingue principalmente de las Pieris por sus antenas
mas cortas y terminadas súbitamente en una porrita aovada. Las crisá-

lidas son mas largas y sobre todo mas agudas hacia sus extremidades.
Muchas especies tienen las alas anteriores con una ancha mancha ber-
meja, y las posteriores verdosas por bajo.

1. Aitifooehts&'is eF&iSensis,

A. alis albido-flavescentibus ; antieis, plaga apicali nigra, macula trans-
versa oblonga, rubra nótala, emarginal arisque flavis ; posticis supra punctis
murginalis quinqué vel sex nigris, stibtusque maculis área viginti nigris,
alterisque quatuor vel quinqué futrís. — Enverg., 12 ad U Un.

P. cimosis Guér., Voy. de la Coq. zoo/., t. II, pl. 15, fig. i. - Anth. chilensís
Boisd-, Spec. gen. des Lépidopt., t. I, p. 566.

Alas de un blanco amarillento por encima ; las anteriores en
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la punta con un ancho espacio negro, sinuado interiormente y

marcado de una mancha transversal, oblonga, de un rojo obs-

curo, redondeada exteriormente y sinuada en su lado interno,

todas las escotaduras amarillas
;
por debajo solo difieren por

una hilera marginal de manchas amarillas; las alas posteriores

enteramente de un blanco amarillento por encima, con una

hilera de cinco ó seir» puntos negros, hacia su extremidad, y

por debajo, de un amarillo de azufre y sembradas de unas veinte

pequeñas manchas negras y de otras cuatro ó cinco leonadas.

Esta especie fue hallada en Concepción.

III. TEB.IAS. — TEMAS.

Corpus gracile. Capul breve. Palpi brevissimi, breviter pilosi, squa-

mosi, articulo ultimo gracili, nudo, brevi. Antennw gráciles, clava

ovata, paulo arcuata, compressa. Alce frágiles, cellula discoidali com-

pleta ; anticce, margine costali arcuato. Abdomen compressum.

Terias Swains., Zoolog. lllustr., Boisd., Blandí.

Cuerpo delgado. Cabeza corla, bastante pequeña. Pal-

pos muy pequeños, poco comprimidos, guarnecidos de

pelos cortos y sobre lodo de escamas muy apretadas; el

último artículo pequeño, muy delgado, dos veces mas

corto que el precedente. Antenas delgadas, con sus arti-

culaciones bien distintas y terminadas en una porrita ova-

lar, arqueada y un poco comprimida. Protórax muy

corto. Alas delicadas, bastante ancbas, con su celdilla

discoidal cenada; las superiores tienen su borde costillar

bastante fuertemente arqueado hacia la base; las poste-

riores envolviendo el abdomen que es un poco compri-

mido y tan largo como las alas inferiores.

Estos Lepidópteros son los mas pequeños de toda la familia de los Pa-

pilionianos; se distinguen fácilmente de los otros géneros por sus palpos

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

veces blancas. Damos á conocer una especie de Chile enteramente nu^Ta

para la ciencia.
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1. Teritts vítiieasis.
¡

(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 1, üg. :;.)

T. Alis supra ícete ftavis; anticis ápice nicjris; subtus ápice ferrugineis j

posticis, signaturis quatuor ferrugineis. — Enverg. alar., 16 Un.

Cuerpo negro por cima, y amarillento por bajo. Antenas par-

duscas. Alas de un bello color de limón por encima; las ante-

riores solo con la punta negra
;
por debajo las anteriores tienen

la base mas naranjada y la punta ferruginea; las posteriores

enteramente de un amarillo naranjado, uniforme, con algunos

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

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

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

bién una hilera de puntos chiquitos, ferrugineos y blancos en

su medio.

Esta especie es sumamente vecina dei Terias agave, del Brasil
;
pero di-

fiere por sus alas mas naranjadas por debajo y por la forma mas neta

de las manchas
¡ ¿ seria por acaso una mera variedad ? Fue encontrada

en Coquimbo.

IV. COI.IAS. — COFIAS.

Corpus sat robustum. Caput squamosum. Palpi approximati, com-
pressi, articulo ultimo ovato. Antennce breviusculce gradatim incrassa-

Ue, clava obconica. Prothorax brevis. Alce robustas, cellula discoida

completa. Abdomen breve, sat crassnm.

Collas Godart, Latr., Fabr., Ochseinli.

Cuerpo bastante robusto. Cabeza de grosor mediano,

guarnecida de pelos y sobre todo de escamas. Ojos des-

nudos, bastante salientes. Palpos contiguos, muy compri-

midos, peludos y escamosos, con el último artículo obtuso,

un poco ovalar y mucho mas corto que el precedente. An-

tenas derechas, cortas, terminadas insensiblemente en

una porrita casi cónica. Proldrax bastante corto. Alas

bastante robustas con la celdilla discoidal cerrada; las in-

feriores formando una gotera que abraza el abdomen. Este

último mas corto que las alas posteriores.

Zoología, VII. 2



- -V-

FAINA CHILENA.

Las Colias son lodas de un color amarillo mas ó menos vivo y mas ó

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

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

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

y hasta ahora solo conocemos tres especies de Chile.

1. Cotias rutilan».

(Atlas zoológico. - Entomología, Lepidópteros, láift. I, íig. 7 a, b.)

C. alis supru Ixte aurantiacis, ¡ale nigro-marginatis, aníicis subtusflavo-

aurantiacis, ápice flavo-virescentibus, serie macularwn puncloque discoidali

niyris: posiicis, subtus totis flavo-virescenlibus, puncto discoidali, ?nuculisqite

fefniginéis in serie transversa disposilis. — Envefg., 41 ad 20 Un.

C. hutilans Boisd., Spec. gen. des Lepidopt., t. I, p. G42, pl. 3 c, üg. 3.

Cuerpo negro. Cabeza y protórax herizados de pelos berme-

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

naranjado muy vivo ; las anteriores con un punto discoidal y

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

posteriores tienen igualmente un ribete, pero mucho mas estre-

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

bajo de un amarillo naranjado con la extremidad de un amarillo

verdoso y un punto discoidal y una hilera de pequeñas manchas

de un bermejo ferrugineo; las posteriores enteramente de un

amarillo pálido, un poco verdoso con un punto discoidal de un

bermejo ferrugineo, un poco manchado de blanco, una lineita

en la inserción de la nerviosidad mediana, una pequeña man-

cha al borde costillar y una hilera transversa de puntos poco

marcados todo de un rojo ferrugineo. Abdomen negro poco

peludo.

Esta especie se baila bástanle comunmente en Chile.

2. Colias 1 aaticM'i.

C. alis supra pallide sulphureis, ápice punctoque disci nigtescéntübus, serta

maeulafwn flavarum ; subías, serie punctorum roseorum, maeulaque dmi

medio argénteo. — Enverg alar., 17 ad 18 Un.

C. V.unr.ni Guér., Voy. de la Coq, zoo/., parí --í, pl. 18, W±- -2; Boisd., Spec

ijiil. lies Lépidúpt-, t. I, p. (¡4!»,

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

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

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

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

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

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

enteramente amarillas con un punto mediano, plateado en su

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

borde y la franja del mismo color.

Esta especie se halla en las inmediaciones de Concepción. Algunos au-
tores opinan que es la hembra del C. ruiilans, pero creemos tener ambos
sexos.

3. Colias $S(9ve&Mte. f
(Atlas zoológico — Entomología, Lepidópteros, lám. 1, fig. 6 a, b.)

C. alis pallide flavis- anticis fascia submarginali ápice puncíoque dmoi-
dali nigrescentibus ; subtus íotis palidissime flavis, posticis basi subvirescen-
1ibus,puncto medio paludo. —Envera, alar., 13 Un.

Cuerpo negruzco, cubierto de pelos amarillentos. Alas de la

misma forma que en la especie precedente, de un color amarillo
pálido por encima, con la franja del mismo color ; las anteriores
con el borde apical, una faja arqueada marginal y un punto á

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

; las anteriores por debajo enteramente de un amarillo
muy pálido, con el borde costillar roseado ; las posteriores de
un amarillo un poco verdoso en la base con un punto mediano
y una hilera de manchitas roseadas muy pálidas y poco dis-

tintas.

Esta especie fue hallada en Coquimbo.

V. CALMERÍAS. — CAL1IBB.TAS.

Corpus robustum. Caput mediocre. Palpi Mi, compressi, squamosi,
articulo ultimo cónico. Antennié éíúiigátce, versas típiéem gradatim in-
crassatm, clava oblonga, ápice trúncala. Prolhorax longiusculus. Alie
robustie, cellula discoidali completa. Abdomen breve.

Callidryas Boisd. — Colus Codart, Horsfield.

Cuerpo grueso. Cabeza de grosor med ano y guarneció
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de pelos cortos y muy apretados. Ojos salientes, nudos.

Palpos anchos, muy comprimidos, guarnecidos de pelos

cortos y sobre todo de escamas muy apretadas, con el

último artículo casi cónico, mucho mas corto que el pre-

cedente. Antenas largas con una porrita alargada y trun-

cada á la extremidad. Protórax bastante largo. Alas ro-

bustas con la celdilla discoidal cerrada; las inferiores en-

volviendo el abdomen.

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

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

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

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

1 . VnilitMiryas fsmtiiimtrite.

(Alias zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 5, fig. i y 2 )

C. supra, íotus pallide flavus ; subtus, alarum anticarum limóla, postica-

nimque punctis duobus ferrugineis. — Envera, alar., 26 ad 28 Un.

C. amphitbite Feisthamel, Ma/jaz. dr zool., el. IX, pl. 18, fig. 3, 1839. — C. drya

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

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

rillo claro. Alas por encima enteramente de un amarillo de

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

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

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

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

un poco mas ancho. Abdompn de un amarillo claro.

Esta especie propia de Chile, es muy vecina de la D. drya que se

baila en las Antillas, pero difiere sobre todo por los puntos bermejos de

las alus.

Espl¡catión de la lámina.

L.vm. 8, fig. 1. — Animal de tamaño natural. — 2 £1 mismo visto por debajo. — 2a
Cabeza señalando uu ojo, un palpo y la lengüeta. — 26 Extremidad del tarso con sus

ganchos
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II. MMPHALIANOS.

Antenas terminadas en una porfita muy alar-

gada. Palpos largos, enteramente guarnecidos de
escamas, y no escediendo los ojos. Patas anteriores

rudimentarias, no propias para andar, las piernas
m úli cas.

Esta familia, muy distinta de los Papilionianos por sus patas
anteriores siempre rudimentarias, ofrece un mayor número de
especies y se hallan mucho mas abundantes en las regiones
cálidas que en las templadas. Sus orugas, al volverse ninfas, no
se atan por un hilo transverso, pero se fijan por el extremo
posterior y la crisálida se queda colgada Ja cabeza por abajo.

Dichas ninfas tienen con frecuencia manchas metálicas muy pa-
recidas á chapas de plata ó de oro.

TRIBU I. — ARGWITAS.
Palpos realzados y apartados. Alas con la celdilla discoidal abierta.

Tarsos con los ganchos enteros.

Kste grupo comprende numerosas especies esparcidas en varios puntos
del globo. Muchas de ellas tienen por debajo de las alas inferiores man-
chas semejantes á chapas de plata.

I. AUGIPffA. - ARGYBJU1S.

Corpus breviusculum. Palpi elongali, recurmli, dense hirli, articulo

ultimo aculo. Autentice elongatte, clava breviter ovala, compressa. Ala;

latee, rotundatce, posticce, cellulii discoidali aperta. Prothorax robustas.

Pedes mediocres, tibiis inferné spinosis.

Argynxis Fabr., Latr., etc.

Cuerpo bastante corto. Palpos sumamente largos, real-

zados, cubiertos de pelos largos y muy apretados, con el

último artículo largo y terminado en una punta aguda.

Antenas casi tan largas como el cuerpo y terminadas en

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

la celdilla discoidal abierta y su borde abdominal apla-

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

gadas, las piernas provistas, en la base, de pequeñas espi-

nas y otras dos muy finas y muclio mas largas en la

punta; el primer artículo de los tarsos casi tan largo

como los demás reunidos.

Estos Lepidópteros tienen por lo regular alas de un amarillo bermejo

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

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

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

parcidas en todas las comarcas del mundo.

1. A&'g&mmis $miñ&MÍ&ieS@s, f

(Alias zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám- 2, fig. i y 2.)

A. alis supra pallide fulvis, fusciolis rnaculisque seriatim dispositis nigris;

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

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

Cuerpo negro, vestido de pelos leonados. Alas por encima de

un leonado claro; las anteriores tienen en su base una aureola,

después tres fajitas muy sinuadas y tres hileras de manchas

todas negras; las posteriores tienen también tres hileras de

manchas, una fajita angosta en su medio muy sinuada, y en su

base algunas manchitas negras, poco determinadas; por debajo

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

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

violado con las nerviosidades, algunas manchas y una fajita

mediana de un blanco amarillento, y ademas varias manchas de

un moreno violado y una hilera de manchitas casi redondeadas

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

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

Arg. lathonia de Europa, por su forma, pero muy distinta por sus colores.
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2. fLtyge/natiti anua, f

A. cus supra late fulris, maculis nigris seriatim disposilis; anticis subías

ápice fu I ro- violareis , Hilara pallida maculisque vix distinctis ; posticis

totis fulvo-violaceis , ¡¡llura media, pallida maculis vix distinclis. — Envera,

alar., 1(1 ad ¡7 lia.

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

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

leonados. Antenas de un moreno bermejo. Alas por encima de

un leonado muy vivo ; las anteriores tienen en su base otra

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

res, y hacia la extremidad dos hileras de puntos, y el borde de

la punta de un negro vivo ; las posteriores con el borde, dos

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

tas negras; por debajo las anteriores de un leonado mas pálido

con las mismas fajas, pero las hileras de puntos apenas distin-

tas, y la punta de un leonado violado y adornada con unalineita

blanquizca ; las posteriores enteramente de un leonado violado,

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

Esta especie se encuentra en las cercanías de Concepción.

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

posilis; subtus anticis maculis parvulis, littura apicis pallida ; posticis flavido

fuscoque variegatis, vitta media pallida. — Enverg. alar., 1S Un.

P. cytheris Drury, Exot. Ins., t. II, pl. 4, fig. 5 y 4.

Casi de la misma forma que la precedente, con las alas mas
angostas. Cuerpo negro, cubierto de pelos leonados. Alas por

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

niendo, como la especie precedente, una aureola, fajas y man-
chas negruzcas y hacia la extremidad del borde costillar una

lineita blanquizca; las anteriores mas leonadas con dos hileras

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

un leonado mas claro, con las mismas manchas mas pequeñas

y menos aparentes ; las posteriores variadas de moreno bermejo

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

rillentas y una fajita longitudinal pálida.

Esta especie se halla en el estrecho ele Magallanes.

(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám . 2, flg. 5 y -i.)

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

rnaculis duabus areolas, discoidali, fascia sinuosa, macula marginan serie-

busque punctorum nigris ; posticis, seriebus tribus punctorum nigris. —
Enverg. alar., 1i Un.

Cuerpo negro, vestido de pelos leonados. Alas por encima de

un amarillo leonado, muy claro, salpicadas en su base de esca-

rnas negruzcas; las anteriores tienen hacia la base una aureola,

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

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

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

hilera de manchas cerca del borde é igualmente una hilera de

manchas negras en la franja; las posteriores con tres hileras de

puntos negros, y otros dos ó tres hacia la base, y también en la

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

anteriores lo mismo que las posteriores son mas claras y señalan

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

tintas.

Esta especie fue hallada en Santa Rosa.

5. Argymmis M&rtemsiút, f

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

subtus, anticis, fulvis flavido-variegalis, ápice cinerascentibus, vermiculatis

;

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

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

y salpicadas en su base de escamas negruzcas ; las anteriores

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

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

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

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

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

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

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

un poco amarillentas, con las manchas menos aparentes, y la

cima de un gris leonado, marcado de Iineitas muy chiquitas, mas

obscuras ; las posteriores enteramente de este color gris leo-

nado, con manchas casi bermejas en la base y hacia la exremi-

dad, y en toda su extensión una infinidad de Iineitas muy
chiquitas.

Esta especie fue hallada en las inmediaciones de Concepción.

II. VA&TESSA. — VAÜSJESSA.

Corpus robustum. Caput thorace multo angustior. Palpi contigui, arti-

culo secundo elongato, dense squamoso ultimoque cylindrico acuto. Au-

tentice corpore paulo breviores; clava elongata, compressa. Alce latee,

angulosa; . Pedes aniici dense pilosi; postici mediocres, libiis biseriatim

spinosis.

Vanessa Fabr., Latí'., Ochscmh, etc. — Papilio Linji.

Cuerpo robusto, bastante corto. Cabeza redondeada,

muy peluda, mucho mas estrecha que el tórax. Palpos

contiguos, realzados, escediendo la cabeza mas de la

mitad de su largo, con el segundo artículo largo, casi

lineal y muy cubierto de pelos y de escamas y el último

cilindrico y terminado en una punta aguda. Antenas algo

mas cortas que el cuerpo y terminadas en una porrila bas-

tante larga, comprimida y un poco truncada oblicuamente.

Alas anchas, dentadas, mas ó menos angulosas ; las pos-

teriores formando, al lado interno, una ancha gotera que

abraza el abdomen. Patas anteriores cubiertas de largos

pelos, muy apretados, las intermedias y las posteriores

bastante fuertes con las piernas acompañadas por debajo

de dos hileras de espinas agudas y muy apretadas, y los

tarsos tienen su primer artículo tan largo como los otros

cuatro reunidos; los ganchos son bifidos y muy encor-

vados.



I.

FAUNA CHILENA.

Este género comprende numerosas especies esparcidas en varios pun-
tos del globo, pero hasta ahora solo una se ha hallado en Chile.

1. Wanessu ehavie,
(Alias zoológico. - Entomología, Lepidópteros, lárn. 2, tig. 5.)

V. alis supra rufo-rubris; anticis fasciis apíceque nigris, punctis albis

,

posücis ápice maculatis, maculis quatuor medio amreis; sublus posticis

fusco-cinereis, signaturis albidis numerosis. — Enverg. alar., 24 Un
V. chame Hubn., Verz. bek. schmett, p. 53, et Samm. Exol. Schmett.

Cuerpo y antenas negruzcos. Alas por encima de un rojo

bermellón bastante claro, y salpicadas en su base de escamas
negruzcas

; las anteriores teniendo hacia la base una faja inter-

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

extremidad negras, con tres ó cuatro puntos blancos ; las pos-
teriores tienen hacia la extremidad cuatro manchas redondea-
das, negras con algunas escamas de un azul vivo, y ademas
algunas otras manchas negras; por debajo, las alas anteriores
son semejantes á la parte superior con las partes negras mas
pálidas

;
las posteriores de un moreno pardusco, con manchas

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

Esta especie se halla en varios puntos de la República.

TMBU ií. - NIMFALITAS.

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

Las Nimfalitas constituyen el grupo mas numeroso de toda la fami-
lia, pero lo mismo que en Europa son poco representadas en Chile. Las
orugas son cilindricas y tienen la cabeza provista de espinas ó de tentá-
culos y á veces el cuerpo enteramente espinoso.

I. ETEOBJA. — ETE©SJA.

Corpus (¡vacile. Palpi longiusculi, erecti, clypeo multo longiores,

articulo ultimo elongato, hirió. Antennm gráciles, clava tenui, elongata.

Alce añílete subtrigoiim, área discoidali elongata; postiae dentatce,

gráciles, larsis pilosis, temibus.

Eteona Doubleday, Gener, of diurnal Lepidopt., p. 254. — Eüterpe Boisd.

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

el segundo artículo delgado y comprimido, y el último

alargado, ovalar y también muy peludo. Antenas media-

nas y muy delgadas, con una porrila muy alargada y del-

gada. Alas anteriores casi trígonas con la celdilla discoidal

alargada; las posteriores casi ovalares y dentadas. Patas

anteriores muy pequeñas; las otras medianas, delgadas,

con los tarsos herizados de pelos.

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

lores á algunas especies de la tribu de las Pieridas.

1. JEteones tisit>fo&me.

(Atlas zoológico. — Entomología Lepidópteros, lám. ¡

i. 3 y i-)

E. alis dentatis, fuseg-nigris ; anticis supra seu tolis nigris vel maculis

pallide fiavis; posiicis, macula media pallide flava nervulis interrupta; an-

ticis subías fascia maculari, posiicis fasciis duabus maculisque nonnullis

nlbis. — Encera, alar., 20 cal 22 Un.

Panop.ev tisiphone Hubner, Intr.S, p. 28, fig. 911-912.—Euterpetisiphone Boisd,,

Spec. gen. des Lépidopt., t. I, p. 411. — Eteona tisiphose Doubled., Gener. of the

diurnal Lépidopt., pl. 42, fig. ó.

Cuerpo y antenas negruzcos. Alas dentadas y de un moreno

negruzco por encima ; las anteriores sin manchas ó algunas

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

posteriores tienen en su medio una ancha mancha del mismo

color interrumpida por las nerviosidades y ofrecen también

otras dos ó tres manchitas ; las anteriores morenas por bajo

con una hilera transversa de manchas blancas y una lineita

pardusca en la celdilla discoidal; las posteriores por debajo de

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

hilera mediana de manchas blancas, y otra mas interna y obli-

cua, formada de tres manchas, y algunas manchitas también

blancas en la base y hacia la punta. Protórax con un punto

blanco en cada lado. Abdomen enteramente negruzco.

Esta especie fue hallada en Concepción.
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TRIBU III. - SATIRITOS.

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

Esta tribu contiene especies muy abundantes en Europa y sobre todo

en los lugares áridos; por lo común son de talla mediana, tienen colores

obscuros y sus orugas viven sobre plantas de poca altura.

I. ELINA. — ELINA. f

Corpus clongatum, groóle. Palpi clypeo multo longiores, erecti,

ciliati, articulo ultimo oblongo. Antennce longiusculce, clava oblonga

paulo arcuala. Alce ampies, dentóte. Pedes gráciles, libiis ápice spi-

nosis.

Cuerpo alargado, bastante delgado. Cabeza corta. Pal-

pos algo apartados, largos, bastante delgados, cscediendo

mucho á los ojos, realzados y pestañados; el segundo ar-

ticulo muy largo y angosto, y el último oblongo, casi gla-

bro. Ojos salientes, redondeados. Antenas bastante largas,

con la porrita oblonga y un poco arqueada. Alas anchas,

dentadas, con la celdilla discoidal cerrada. Patas delgadas,

con las piernas espinosas en la extremidad.

Este género es a fin de los verdaderos Sátiros, pero se distingue nota-

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

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

especies de Chile.

í. JEiéna Vanessoieies. f

Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 3, fig. 5 y 6.

E. alis fuscü, albido-fimbriatis ; anticis, supra macula báseos, fasciaque

irregularirufis; posticis macula denlata rufa; subtus, postícis cinéreo, fusco-

marmoratis, fascia augusta valúe sinuata albida. — Envera, alar., 22 ad

2Í Un.

Cuerpo y antenas pardusco?. Alas dentadas, parduscas, con

la franja blanca ; las anteriores tienen por encima y en su ba-e

una mancha ancha, poco determinada, y hacia la extremidad
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una franja transversal, irregular, muy dentada, y el borde ex-

terno por delante fuertemente escotado; las posteriores solo

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

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

rior con dos ó tres manchitas blanquizcas al borde anterior y
algunas líneas gris y negras al ángulo superior; las posteriores

cubiertas por debajo de lineitas obscuras, casi negras y ofrecen

también en su medio una franja transversal blanca, irregular y
muy sinuada, hacia el borde anterior dos manchas redondeadas

negras, hacia el borde posterior una otra mancha de la misma
forma, teniendo un círculo de un blanco amarillento, y hacia la

extremidad una franja angosta de un pardusco obscuro, casi

negro.

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

2. JEUnts Mff&MtrolZii.

Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. í>, lig. 7.)

E. corpore fusco, piloso: alis dentatis, ferrugineis, fascia postica düuliori,

ocello didymo caco margineque obscure fuscis; anticis sublus ferrugineis,

ocello didymo bipupillató; posticis fiisco-einereo-marmoratis, fascia palli-

diori. — Enverg. alar., 25 ad 21 Un.

Sattrus mon'trolii Feislh., Magaz. de zool ., el. IX, pl. ¡20. — Sat. Lefebvrü
Guér., Voy. de la Coq., p. 281.

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

rugineo obscuro, con la extremidad pardusca; las anteriores

tienen por encima una faja ancha, muy almenada, un poco mas
ó menos clara, con dos manchas redondeadas, casi negras hacia

el borde anterior, y por debajo del mismo color, con la faja mas
amarillenta y sus manchas negras mas anchas, presentando un

punto blanco muy pequeño en su medio ; las alas posteriores

tienen igualmente por encima una faja almenada bermeja que

no alcanza la extremidad, y por debajo numerosas manchitas y
lineitas parduscas, gris y negras, y la faja transversal mucho
mas clara.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción.

Esplicacion de la lámina.

I.vm. 5, Bg. T.

pos y la leugu».

de lamaiio natural,

ímidad de la antena.
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ARGXROFORO. — AB.GTB.@FH@B.ÍJS Í

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

oblongo, breviusculo. Antennce gráciles, clava oblonga tenui. Alie

oblongm, matginibus fere rotwidatis, nervulo costali basi valde dilátalo,

nervulo medio vix alteris crassiori.

Cuerpo algo espeso. Cabeza corta, bástanle ancha.

Palpos sensiblemente apartados, largos, mucho mas largos

que los ojos, con el segundo artículo angosto, largo y cu-

bierto de pelos largos y apretados ; el último artículo pe-

queño, ovalar y agudo. Antenas largas, muy delgadas,

feblemente ensanchadas en porrita hacia la extremidad.

Alas oblongas, redondeadas, no dentadas. Patas bastante

largas con las piernas y los tarsos pestañados en todo su

largo.

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

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

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

pos mas largos y mas realzados, y por la porrita de las antenas mas
delgada, etc. Conocemos solo la especie siguiente.

1. Ai*yf0V°®i»M®2*m8 n^gemiews, f
Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lúro. 2, íig. 9, 10

,-f , y fig. íl ± .)

A. alis supra maris totis argentéis, immaculatis
; femince limbo, punctoque

apicis anticarum nigrescentibus ; subtus anticis basi rufis, maculaque apiris

nigris; posticis argénteo cinereoque variegatis. — Enverg. alar., 24 Un.

Cuerpo negro, vestido de pelos blanquizcos. Alas por encima

enteramente plateadas en el macho, con la franja y un punto

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

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

mancha casi redondeada del mismo color hacia la punta de las

anteriores
; por debajo estas últimas bermejas en la base en

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

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

en los dos sexos hacia la punta una mancha redondeada negra,
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con un punto blanco en su medio; las alas posteriores casi se-
mejantes en ambos sexos, de un color morenuzco plateado, con
las nerviosidades mas plateadas, y también una hilera de gran-
des manchas oblongas ofreciendo en su medio una línea ó man-
cha alargada de un moreno negruzco.

Esta hermosa especie que difiere muchísimo por su coloración de todos
los satiritos hasta ahora conocidos, se encuentra en las cordilleras de
Coquimbo y en las de las provincias centrales. En el Atlas está figurada
con el nombre de Chionobas argentáis, Blandí.

III. EREBIA. — EREBIA.

Corpus tongiuscutum. Palpi subremoti, dense püosi, articulo ultimo
minuto, vittoso. Antemm longiusculai, clava ovali, compressa, oblonga.
AUe oblongce, fere integra,' anticis, nervulis basi mediocriter dilatatis.

Erebia Dalman, Boisd., Blandí., ele. — S.vnruus auctor.

Cuerpo bastante largo. Palpos un poco apartados, me-
dianamente largos, guarnecidos de sedas y de pelos muy
apretados, con el último artículo pequeño, ovalar, agudo

y peludo. Antenas bastante largas, con su porrita ovalar,

oblonga y comprimida. Alas oblongas, redondeadas, no
dentadas. Patas muy delgadas, con las piernas espinosas

en su extremidad.

Este género es bien conocido por las muchas especies que se hallan
en varios puntos de la Europa. Todas son de un color moreno ó ne-
gruzco y aun muy obscuro, con las alas frecuentemente marcadas de
espacios rojizos y de manchas negras puntuadas de blanco. Conocemos
de Chile dos especies que se aproximan mucho de las de la Europa,
pero de un aspecto particular.

i. JErebits ehilemsis*

E. alis stipra maris totis obscure fuscis; feminre antice plaga rufa, maca-
laque rotundata nigra

; subtus, anticis ícete rufis, ápice fuscis cinereo-varie-
ijatts, macula nigra; posticis fusco cinereoque variegatis. — Envera, alar.
22 ad 2-í Un.

E. chilexsis Gnér., Voy. de la Coq., Zool., t. II, p. 2, p . 280, pl. 16, flg. 4-5.

Cuerpo moreno, levemente peludo. Antenas negruzcas. Alas
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por encima enteramente de un moreno obscuro y uniforme en

el macho, y las anteriores de un bermejo adornado con una

mancha negra, casi redondeada en la hembra; por debajo, las

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

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

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

cha negra y redondeada ; las posteriores morenas, con muchas

lineitas y muchas manchas poco determinadas, mas obscuras,

y dos fajas transversales muy sinuadas ó dentadas de un gris

blanquizco como otras varias lineitas.

Esta especie se halla en la provincia de Concepción.

2. JEre&ia JS&sstitsvtsiii, f

E. alis sapra fuscis, sat niíidis, medio rufescentibus ; subtus anticis basi

rufescentíbus, apiceque macula nigra, pallido-áncia, medioque albo bipane-

tata ;
posticis fuscis, fascia pallidiori punctisque tribus albidis. — Envera,

alar., 74 Un.

Cuerpo de un moreno negruzco. Alas redondeadas, por en-

cima morenas, brillantes y un poco bermejas en su medio; por

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

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

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

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

nuada, mas pálida, y hacia el borde tres chiquitos puntos blan-

quizcos.

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

de Magallanes.

IV. SÁTIRO. SATYRUS.

Corpus sat gratóle. Palpi elongati, erecti, ai'ticulo ultimo minuto.

Ántennce gráciles, clava elongata, compressa. Alce latee, rotundatce,

leviter dentatce; anticce, nenuUs basi vesiculosis. Pedes longiusculi,

tibiis tarsisque spinosis.

S.mms Latr., etc. — Hipparchi.v. Fabr., Ochsenh.

Cuerpo delgado. Cabeza corta, redondeada. Palpos poco

apartados, largos, muy realzados y muy pestañados, es=
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cediendo la cabeza de mas de la mitad de su largor con

el último artículo pequeño, obtuso, dirigido por delante.

Antenas delgadas, un poco mas cortas que el cuerpo, con

la porrita alargada, muy delgada y comprimida. Alas lar-

gas, redondeadas, ligeramente dentadas; las anteriores

tienen en la base las nerviosidades ensanchadas y como
vesiculosas, en número de dos ó de tres. Patas bastante

largas, con las piernas y los tarsos guarnecidos de espinas

en la parte inferior; estos últimos tienen el primer artí-

culo tan largo como los otros cuatro reunidos y los gan-

chos delgados y bastante largos.

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

1. Sat&rus netnyroiaes. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 2, íig. 6 y 7.)

S. alis detitaíis, fuscis, supra, anticis, plaga dentata rufa; posticis, macu-
lis, concoloribusin serie dispositis;subtus, fascia lata rufeseente aníice albida.— Enverg. alar., 48 ad 20 lia.

Cuerpo y antenas morenos, veludos. Alas fuertemente den-
tadas, morenas por encima; las anteriores tienen hacia la punta
un gran espacio irregular y denlado, de un leonado bermejo
con una mancha morena ; las posteriores ofrecen una hilera
casi marginal de cuatro ó cinco manchitas bermejas

;
por debajo,

las alas anteriores semejantes á la parte superior con la mancha
morena y redondeada de la punta mas distinta; las posteriores
igualmente morenas, pero variadas de manchitas mas obscuras

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

Esta especie, muy vecina del Saiyrus neomyris de Europa, fue encon-
trada en Coquimbo.

Zoología. V
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2. Sistyrti8 janirioitMes. f

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

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

bus, macula rotundata anticarum fu.sco-nigra ; subtus, anticis medio rufis

versus apicem macula nigra albo-puncíata ; posticis fuscis, fascia parum
distincta pallidiori. — Enverg. alar., 15 ad 20 Un.;

Cuerpo moreno. Alas por encima enteramente de un moreno

sucio y uniforme en el macho, del mismo color en la hembra,

pero bermejas en su medio, con una mancha redondeada de un

moreno negruzco hacia la punta de las anteriores; por debajo,

estas últimas bermejas en el medio en los dos sexos, con una

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

medio; las posteriores enteramente morenas, con una faja si-

nuada, con frecuencia muy poco distinta, mas pálida y algunas

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

quizco hacia el borde.

Esta especie aOn del satyrus janira, muy común en Europa, se halla en

varios puntos de la República.

3. 8afyrst8 Coctei.

S. obscurus; alis integris, leviter sinuosis, maris supra nigro-fuscis, fernince.

fulvescentibus ; antieis, subtus fuscis, macula latissima discoidali fulvo-rubra

apiceque macula nigra albo-bipupillata; posticis vitta pallidiori margiaali

punctoque medio minuto. — Enverg. alar., 74.

S. Coctei Gaér., Voy. de la Coq., Zool., X. II, p. 281, et .Vaga:, de zool., 2e se-

rie, pl. 11, Dg. 1 (1839).

Cuerpo de un moreno negruzco. Alas por encima enteramente

de un moreno obícuro uniforme en el macho ; las anteriores por

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

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

cas y el iris amarillento ; las posteriores tienen hacia el borde

una feble faja un poco mas pálida, pero poco distinta con un

pequeño punto blanquizco en su medio. En la hembra, las alas

son un poco mas pálidas cun el disco un poco bermejo; el de-

bajo así como el del macho, solo el iris del ojo de !as poste-

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

Esta especie fue hallada en las inmediaciones de Concepción.



INSECTOS.

4. Sat&i'us iristig.

S. alis s-inuosis, supra íotis fusco-nigris ; subtus anticis paulo variegaíis,

medio rufis; posticis fuscis, signis nonnullis báseos, fasciola pone médium
antice maculiformi pallide flavescenli. — Enverg. alar.,U Un.

S. rmsTis Guér., Voy. de la Coq., Zool., t. II, parí. 2,

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

; por debajo, las

anteriores un poco mas claras con varias manchitas mas obscu-
ras, todo el disco de un bermejo vivo y hacia el borde dos pe-
queñas manchas contiguas, negras con un punto blanquizco
muy chiquito en su medio; las alas posteriores igualmente mo-
renas y variadas y con algunas manchitas pálidas en su base,
muy irregulares, y mas allá del medio una faja angosta, sinuada,
empezada por una mancha angulosa y amarillenta, y después
tres puntitos blanquizcos y al borde una faja sinuada de un mo-
reno obscuro.

Esta especie se halla en la provincia de Concepción.

5. Satyrus monaehus. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 3, fig. 1.)

S. alisbreviter sinuosis, supra Mis obscure fuscis; subtus vix pallidion-
bus, anticis, ápice púnelo nigro; posticis, panctis minutis tribus albidis. —
Enverg. alar., 18 Un.

Cuerpo negruzco. Alas anchas, un poco sinuadas ó dentadas,
por encima enteramente de un moreno obscuro; por debajo del
mismo color ó apenas mas claras, las anteriores teniendo solo
hacia la extremidad un chiquito punto negro, y las posteriores
numerosas lineitas mas obscuras, pero apenas distintas, y tres

puntos blanquizcos muy chiquitos.

Esta especie fue hallada en Coquimbo.
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III. ERICINIANOS.

Antenas terminadas en una porrita aovada. Palpos

con el primer artículo casi sin escamas. Patas ante-

riores frecuentemente rudimentales, algunas veces

proprias para andar.

Estos Lepidópteros, aunque siempre de pequeña talla, no son

menos elegantes en sus formas y en la variedad de sus colores

que los que preceden. Sus orugas, por lo regular, son ensan-

chadas y provistas de patas extremadamente cortas. Las espe-

cies no son muy abundantes en Chile, solo se han encontrado

unas pecas de la segunda tribu.

TRIBU. LICENÍTAS.

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

alas cerradas por una pequeüa nerviosidad; borde abdominal ancbo,
abrazando el abdomen.

Este grupo comprende algunos géneros, pero hasta ahora solo dos se

han encontrado en Chile.

I. UCENA. — 1YCJ1NA.

Corpus breve. Palpi, articulo ultimo elongato, gracillimo. Antema
mediocres, clava ovala. Alce latee, rotundalce. Pedes gráciles, tarsorum

unguibus minutis.

Lyc/Ena Fabr., Ochsenh, etc. — Poiaommvtus Latr., God., etc.

Cuerpo bastante corto. Cabeza redondeada. Palpos pro-

minentes con el último artículo largo, muy delgado y casi

glabro. Antenas bastante cortas, con las articulaciones

bien distintas y la porrita corta y ovalar. Alas largas, re-

dondeadas, no dentadas; las posteriores frecuentemente

terminadas en una pequeña cola. Patas delgadas, bastante

largas, con los ganchos de los tarsos muy pequeños.

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

lor azul en los machos, y del mismo color ó tirando al moreno eu las



hembras; la parte inferior ofrece numerosas manchas ocelarias. Las es-

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

(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lára. 5, lig. 5.)

L. alis supra aturéis, margine serieque marginali puncíorum nigrescen-

tibus; subíus anlkis fulvescentibus, punctis fuscis in seriebus dispositis
; pos-

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

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

cima de un azul claro, con el borde apical, una hilera de man-
chilas casi en el borde de color negruzco, y la franja variada

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

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

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

seis grandes manchas, después una ringlera de manchitas an-

gostas y arqueadas, y C3si en el borde, otra hilera de puntos,

todos morenos y bordados de blanquizco. Las alas posteriores

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

sinuada en el medio, una faja angosta y dentada hacia el borde,

y también una hilera de puntos todos morenos, con una man-
cha y un punto en el ángulo abdominal negros.

Esta pequeña especie fue hallada en Coquimbo.

2. Ltycaina cftiietésis. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 5, fig. i.)

L. alis supra fuscis; maculis marginalibus pállidis, maris anticis medio
puncto, feminm disco tofo rufts: subtus aniicis disco rufo in utroque sexu,

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

ticis ciñereis, punctis nonnullis nigris. — Exp. alar., 40 ad 44 Un.

Cuerpo moreno. Antenas negruzcas, anilladas de blanco. Alas

por encima de un moreno bastante brillante en ambos sexos,

con una hilera de manchitas pálidas hacia el borde y la franja

variada de blanco y de moreno; las anteriores de los machos

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

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

riores ofrecen, en la hembra solo, una mancha bermeja hacia el
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borde inferior; por debajo, las alas anteriores, semejantes en
los dos sexos, de un gris pardusco, con el disco bermejo, mas
adelante, una hilera de cinco ó seis puntos negruzcos, y des-

pués dos fajas mas ó menos obscuras; las posteriores entera-

mente de un gris entrecano con una hilera sinuada de puntos

negruzcos en el medio y algunos otros en la base, y hacia el

borde, una faja muy dentada mas ó menos obscura.

Esta especie muy afín de las Lycccna agestis y artaxerces deEuropa, se

encuentra en las cercanías de Coquimbo.

II. TECI.A. THECLA.

Corpus hreviusculum. Palpi longiusculi, squamosi. Antennce apicem

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

drico-ovali. Oculi lúrti. Alce anticce fere triangulares,- posticce sccpiüs

caudata.

Thecl.v Fabr., Boisd., Dupoiich., Blanch. — Polyommatus Latí'., etc.

Cuerpo bastante corto y medianamente espeso. Palpos

escediendo mucho el largor de la cabeza, escamosas, c

su último artículo largo y agudo. Antenas ensanchadas

hacia la punta con la porrita alargada, ovalar, cilindrica.

Ojos herizados de pelos. Alas anteriores casi triangulares,

y las posteriores, por lo regular, terminadas en una pe-

queña cola".

Este género se distingue del precedente principalmente por la forma

de sus alas. Comprende muy pocas especies peculiares sobre todo á la

Europa; hasta ahora conocemos solo una de Chile.

1. VItecia americemsi». f

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

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

— Exp. alar., 11 ad 12 Un.

Cuerpo negruzco. Antenas del mismo color y anilladas dé

blanco. Alas por encima enteramente de un moreno bastante

brillante, sin mancha alguna ; las posteriores sinuadas y dando

ugar, en el ángulo abdominal, á una cola muy corta; por de-



bajo, las alas enteramente de un gris moreno y uniforme; las

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

borde una delgada faja con una manchita bermeja ; las poste-

riores tienen en el medio una serie irregular de manchitas mo-

renas y algunos puntos bermejos, y hacia el borde dos febles

fajas obscuras mas ó menos distintas y una grande mancha de

un bermejo vivo, y algunas veces, otra mas pequeña en el án-

gulo abdominal.

Esta mariposa se halla en la provincia de Coquimbo.

IV. ESPERIANOS.

Porritas de las antenas terminadas frecuentemente

por un gancho en forma de anzuelo. Cabeza gruesa.

Palpos cortos con el último artículo muy pequeño.

Patas anteriores propias para andar así como las

demás y las piernas posteriores espinosas. Celdilla

discoidal de las alas posteriores abierta.

Los Esperianos se alejan mucho de las familias precedentes

y se acercan ya sensiblemente de los Lepidópteros de la se-

gunda sección. Todos tienen un cuerpo espeso, bastante pe-

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

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

piernas provistas de dos pares de largas espinas. Las orugas

son cilindricas, atenuadas hacia las dos extremidades, con la

cabeza muy gruesa. Para transformarse en crisálida, tejen un

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

Dichas crisálidas Fon alargadas y un poco cilíndroideas. Las es-

pecies son bastante numerosas y sin embargo ofrecen pocos ti-

pos bien caracterizados, porque los varios géneros establecidos

en los últimos tiempos difieren muy poco unos de otros.



STEROPE. — STEROPES.

Corpus haud crassum. Capul thoracis latitudine. Palpi remolí, hir-
suti, articulo ultimo graciliori. Antemaz haud uncinata?, clava sub-
ovata. Alm per quietem erectas. Abdomen alis posticis longius.

Steropes Boisd., Duponch., Blancb. - Hesperia Fabr., Latr., etc.

Cuerpo bastante delgado, comparativamente á los otros

Espádanos. Cabeza solo de la anchura del tórax. Palpos

apartados, herizados de pelos tiesos y muy apretados, con

el artículo último muy delgado y casi glabro. Antenas bas-

tante delgadas, terminadas en una porrita ovalar, pero

casi sin gancho terminal. Alas no dentadas, realzadas du-
rante el reposo. Abdomen mas largo que las alas poste-

riores.

Este género es bien distinto de los otros Espértenos por el largor de
sus palpos y la forma de sus antenas. El tipo es peculiar á la Europa

;

vamos á describir otras dos especies de Chile.

1. Slero&es auveipenmis. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lára. 3, flg. S a, b y 6.)

S. alis supra fuscis; anticis, maculis tribus ftavis vel rufis, in mare medio-
cribus, in femina majoribus; subtus, toiis cupreo-aureis, immacuMis. —
Exp. alar., 1o Un.

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

gas, bastante angostas, por encima enteramente de un moreno
bastante brillante; las anteriores tienen mas allá que el medio
tres manchas medianas en el macho, pero un poco mas grandes
en la hembra, y de color ya amarillento, ya bermejo; por de-

o, las alas son enteramente de un bello color de oro, muy
brillante sin mancha alguna.

Esta hermosa especie es, por su forma, muy vecina del Steropes ara-
cinthus de Europa, pero sus colores son muy diferentes. Se halla en la

provincia de Concepción, cerca de Santa Bárbara.
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2. Steropea paniseoiOes . f

S. alis supra fmeis, fulvo-maculatis; subtus pallidioribiis, maculis majori-

bus. — E.rp. alar., 12 Un.

Cuerpo negruzco, vestido de pelos morenos. Alas por encima

de un moreno bastante brillante ; las anteriores tienen como

diez manchitas de un leonado bermejo, formando tres series

irregulares; las posteriores con un punto en la base, dos en el

medio y cuatro mas chiquitos hacia el borde; por debajo, las

alas anteriores de un moreno mas bermejo, con las manchas

mas grandes, una lineita en la extremidad de la celdilla discoi-

dal y el borde costillar casi del mismo color ; las alas poste-

riores mas pálidas, con líneas obscuras y manchas de un ama-

rillo pálido ; estas manchas dispuestas en tres hileras; la primera

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

formada de cuatro, y la tercera hacia el borde compuesta de

seis ó siete punios.

Esta especie se acerca mucho del Steropes paniscus de Europa. Fue ha-

llada en las inmediaciones de Concepción.

II. ESPERIA. — HESPERIA.

Corpus robuslum. Caput crassum, thorace latías. Palpi valde hirsuti,

articulo ultimo gracili, aculo. Antéame rigidez, clava ovala, mucronato

extus arcuato. Alai postica per quietem horizontales.

Hesperia Lian., Fabr., Latí., cíe.

Cuerpo robusto. Cabeza mas ancha que el tórax. Ojos

redondeados y salientes. Palpos mediocremente largos,

muy herizados de pelos tiesos, con el último artículo del-

gado, muy pequeño y agudo. Antenas derechas con una

porrita ovalar y terminada por un chiquito gancho arqueado

hacia el lado externo. Alas no dentadas, poco realzadas

durante el reposo; las posteriores horizontales. Patas

bastante largas, con los tarsos delgados, mas largos que

las piernas, éstas espinosas por debajo; el primer artículo
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de los tarsos del largor de los otros cuatro reunidos; otros

disminuyendo succesivamente de largura.

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

cularmente á la Europa. Las crisálidas están provistas de una porrita

por delante.

i. Hes&erim faaei&lesits.

(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 3, tig. 7.)

II. alis flavo-fulvis; supra anticis, basi fascia maculan obliqua maculis-
que marginalibus ; postieis, maculis mediis duabus alterisqm marginalibus

fuscis. — Ecrp. alar., 13 Un.

Cuerpo grueso, de un color moreno osbcuro. Antenas del

mismo color. Alas por encima de un leonado algo bermejo ; las

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

y muy oblicua, y en el borde una ringlera de seis ó siete man-
chas morenas ; las posteriores tienen igualmente á la base, una
hilera de manchas en el borde y otras dos en el medio, de color

moreno; por debajo, las alas son mas pálidas, pero con las

mismas manchas; sin embargo, las posteriores tienen las man-
chas del medio mas grandes y una de ellas unida con otra que
se halla en su base.

Esta especie muy vecina de la Hesperia (ir,

en Coquimbo.
de Europa, se encuentra

2. IMesi»erim signaia, f

//. alis flavo-fulvis ; supra anticis basi infuscatis, fasciis mediis nonnullis,

maculisque marginalibus irregularibus fuscis; postieis basi margineque infus-

catis; subtus maculis albidis notatis. — Exp. alar., 15 Un.

Cuerpo grueso, de un color moreno, con pelos amarillentos.

Alas por encima de un leonado algo bermejo ; las anteriores

tienen la base morena, hacia el medio una hilera oblicua de
manchitas, en la extremidad de la celdilla discoidal otras dos

aproximadas, y en el borde grandes manchas irregulares, todas

de un moreno bastante obscuro ; las posteriores tienen su base

y el borde de este último color; por debajo, las anteriores son

morenuzcas en la base y en la extremidad y dos grandes man-

chas blanquizcas hacia la punta ; las posteriores mas obscuras,



con una mancha en la ba¿e y mas allá que el medio una ancha

faja arqueada, igualmente blanquizca.

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

manchas. Se halla en la misma comarca.

3. Hesperia ftílva. f

(Atlas zoológico — Entomología, Lepidópteros, lám. 5, fig. 8.)

//. alis flavo-fulvis: aníicis fascia media obliqua nigra, maculisque margi-

nalibus fuscis ; posticis, margine fusco ; subtiis pall'idioribus, maculis non-

nuil is fusccscentibus, parufn distinctis. — Exp. alar., 13 Un.

Cuerpo muy grueso, negruzco , revestido de pelos amari-

llentos. Antenas de un moreno bermejo. Alas por encima de un

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

una faja corta y oblicua de un negro vivo, y el borde y algunas

manchas lineales morenas ; las posteriores tienen también la

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

teramente de un amarillo leonado uniforme, con algunas raan-

chitas parduscas poco distintas.

Esta especie es muy vecina de la Hesperia sylvanus de Europa, solo

difiere un tanto por sus colores y por sus a!as un poco mas angostas. Se

encuentra en Coquimbo.

ni. simcTo. SYBJCHTUS.

Corpus sai robustum. Caput thoracis latitudine. Palpi lúrsutissimi,

articulo ultimo gracili. Aníennce rigidce, clava oblongo-ovata, obtusa

extus arcuata. Alce dentieulatee, vel dentatce, per quietem horizontales

Syrichtüs Boisd., Blandí. — Hesperia Fabr., Latr.

Cuerpo bastante robusto. Cabeza de la anchura del tó-

rax. Palpos bastante cortos, muy herizados de pelos tiesos.

Antenas derechas, con la porrita oblonga, ovalar, obtusa,

arqueada exteriormenle y sin ganchos. Alas un poco den-

tadas, horizontales durante el reposo.

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

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

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

de Europa.
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1. SyrieMua flavoniacittulu». f a
(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 5, fig. 7.)

5. alis fuscis, supra passirn flavo-maculatis ; subtus pallidioribus. — Exp.
alar., 9 ad 10 Un.

Cuerpo negruzco. Antenas del mismo color con la porriia

bermeja. Alas por encima morenas; Jas anteriores teniendo
ocho ó nueve manchas amarillentas, dos antes del medio, tres

mas allá, dos muy pequeñas hacia el borde inferior, así como
otras dos hacia la extremidad; las posteriores ofrecen solo un
punto en la base y dos manchitas en el medio, igualmente de
un amarillo pálido; por debajo, las alas son mas pálidas con las

manchas mas grandes, presentando las posteriores en el medio
una hilera de cuatro manchas casi blanquizcas.

Esta pequeña especie se baila ea la provincia de Coquimbo.

2. Syrichtus atnerieanus, f
(Allas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 3, fig. 10.)

5. alis supra fuscis, leviter virescentibus, maculis numerosis albidis; subtus
eincreo-virescentibus, maculis majoribus. — Exp. alar., 14 Un.

Cuerpo negruzco, revestido de pelos entrecanos. Alas ne-

gruzcas, anilladas de blanco. Alas por encima de un negro ver-

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

negro y un gran número de manchas blancas; las anteriores

con una mancha casi cuadrada en la celdilla discoidal, algunas

pequeñas por delante, mas allá dos hileras mas irregulares y en
el borde una hilera de puntos igualmente blanquizcos ; las pos-

teriores ofrecen también una mancha en la base, una ancha faja

en el medio, mas allá una hilera de manchas y en el borde una
hilera de puntos; por debajo, las alas son de un gris verdoso,

pálido, con las manchas mas grandes y de un blanco algo ama-
rillento.

Esta especie se acerca del Syrichtus lavaterec de Europa. Se halla en
Coquimbo, etc.
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3. Kyi'Uhii** tttiiaias. f

5. alis supra fusca, maculis punctiformibus albidis ; subtus cinereo-vires-

centibus, jiiaculis tnajoribus. — Exp. alar., 10 ad i i Un.

Vecino del precedente, pero un poco mas pequeño. Cuerpo

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

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

quizcas; las anteriores presentan tres hileras irregulares y obli-

cuas de manchitas ó puntos de un blanco sucio; las posteriores

tienen en el medio una fajita igualmente de un blanco sucio y
en el borde una bilera de puntos mas distintos

; por debajo, las

alas son de un gris verdoso, con las manchas mucho mayores y
frecuentemente algo confundidas.

Esta especie que es muy vecina del Syrichtus tessellum de Europa, se

encuentra en Santa Rosa, etc.

SECCIÓN II.

CALINOPTEROS.

Alas provistas casi siempre de un freno para detenerlas en uiia posi-

ción horizontal. Antenas á veces blnchadas en porra fusiforme, 6 uia*

comunmente setáceas y á veces pectinadas en los machos.

Esta sección comprende un numero de especies mucho mayor

que la que antecede y tipos mejor caracterizados ; sin embargo

constituye un conjunto bastante homogéneo para no poder divi-

dirla de otro modo que en familia como la de los Acalinópteros.

Como ya se ha dicho, los autores, con frecuencia, se han valido

del modo con que se alimentan las especies para caracterizar

las grandes divisiones y también de la forma de sus antenas ó

de las de sus crisálidas, pero á proporción que el número de

las especies se ha aumentado en las colecciones, se ha visto que

dichos caracteres no tienen grande importancia y hoy dia se

mira la presencia del freno como el mejor medio para separar

perfectamente esta segunda sección de la primera.

Los CaÜnópteros quedan ocultos mientras el dia y fuera algunas
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excepciones, solo se ven volar á la madrugada y al anochecer.

Las crisálidas tienen siempre un color moreno y una forma

oblonga, sin protuberancia alguna.

V. CASTOIANOS.

Antenas mas ó menos ensanchadas en el medio

ó en la extremidad. Trompa bien desarrollada. Pal-

pos muy salientes con sus artículos bien distintos.

Alas muy anchas.

Los Castnianos establecen un pasaje muy natural entre las

familias precedentes y las siguientes. La forma de las antenas y
alas participa igualmente de la de los Esperianos y de los Esfin-

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

sabe de su modo de vivir en su primera edad.

I. CASTNIA. — CAST^IA.

Corpus valde robustum. Palpi erecíi, dense squamosi, articulo ultimo

oblongo-ovato. Antennce crassce , corpore breviores, clava oblonga,

crassa, scepe uncino terminali. Alce latissimce. Pedes antici breves,

gráciles, medii el postici robusli ápice spinosa.

Castnia Fabr., Dalman, Latr., etc.

Cuerpo robusto, muy grueso. Trompa muy larga. Pal-

pos no escediendo la punta de la cabeza, cubiertos de

escamas muy apretadas, con el último artículo pequeño y

oblongo. Ojos aovados, muy grandes y salientes. Antenas

fuertes, mas cortas que el cuerpo, con las articulaciones

bien distintas y la porrita muy gruesa, oblonga y frecuen-

temente terminada por un muy diminuto gancho. Tórax

grueso, con las pterigodas alargadas y cubiertas de grandes

escamas, parecidas á las plumas de un ave. Alas muy an-

chas; las anteriores cortadas oblicuamente á la extremidad

y las posteriores desprovistas de celdillas. Patas anteriores
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cortas y delgadas ; las intermedias y las posteriores ro-

bustas, terminadas por largas espinas. Tarsos largos, lo

mismo las piernas, con sus ganchos pequeños y arqueados.

Este género comprende muchas especies esparcidas en las regiones

cálidas del mundo ; se conoce solo una de Chile.

1. Vastnia eudesmia»
Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lam. 5, figr. 8.)

C. alis anticis, supra fusco-cinereis, fasciis albis obliquis duabus marginan
posticum haud altingentibus ¡sabtus albo-ferrugineisvariegatis, basi macula-
gue media obliqua nigris; posticis nigris, ápice fusco-cinereis, maculis rubris,

medio albidis in seriebus duabus dispositis. — Enverg. alar., % poli. »/$,

C. eidesmi.v, Gray animal Kingdom., t. XIV.

Cuerpo de un moreno negruzco. Palpos y borde posterior

de los ojos blanquizcos. Antenas negras. Alas anteriores por

encima de un moreno entrecano mas pálido hacia el borde

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

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

con la base muy salpicada de escamas negras, una larga mancha
oblicua negra hacia el medio del borde costillar y la extremidad

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

carmín, con algunas escamas blancas en su medio ; las manchas
de la primera hilera mucho mas anchas que las de la segunda.

Estas alas, por debajo, son semejantes y solo ofrecen en la parte

negra algunas escamas de un bello color de azul. Abdomen mo-
reno con la extremidad guarnecida de pelos de un bermejo

rojizo.

Esta especie se halla en las cercanías de Concepción.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, fig. 8. — Animal de tamaño natural. — a Cabeza con un ojo, un palpo, y la

lengua. - 8a Extremidad de la antena.
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Antenas espesas, con la punta fuertemente hin-

chada en una gruesa porrita. Alas angostas. Piernas

posteriores solo con espinitas en la extremidad.

Esta familia comprende unos pocos géneros, pero muchísimas

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

tas, por lo regular adornadas de colores brillantes. Las orugas

son gruesas, generalmente de un color amarillento, con manchas

negras y una pubescencia mas ó menos apretada. Viven por lo

general en las plantas bajas, y cuando se vuelven ninfas, se

construyen un capullo adelgazado en ambas puntas, liso, como

bernizado, y amarillento ó blanquizco, la crisálida es oblonga.

Las especies son muy escasas en Chile.

I. PROCBJS. PB.OC2US.

Corpus breviüsculum. Palpi gráciles, clypeo breviores. Antennce sub-

lineares, ápice aul incrassalo, aut cuspidáto, in maribus, bipectinata:

vel totee, vel ex parte, in feminibus obsolete dentatce. Alce sat amplce.

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

Cuerpo bastante corto y grueso. Palpos delgados, muy

escamosos, cortos, sin alcanzar la punta de la cabeza, con

el último artículo muy pequeño. Antenas casi lineares,

hacia la extremidad, mas ó menos hinchadas, bipectinadas

en los machos, ya en todo su largor, ya solo en una parte,

y un poco dentadas ó pestañadas en las hembras. Alas

bastante anchas, redondeadas. Abdomen algo grueso, casi

cilindrico.

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

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

Solo se conoce una de Chile.
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P. atra, alis rotundatis, totis nigris, anticis cyaneo - submicantibus ; w
rubro. — Enverg. alar., 8 ad 9 Un.

P. melas Guér., Magaz. de zoot., -2* serie, pl. if, tig. 3 (1859;.

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

; pero las pos-
teriores obscuras.

Solo conocemos esta especie por la figura y la corta descripción dadas
por el señor Guerin.

II. GS.AUCOPIS. — GX.AUCOPIS.

Corpus elongatwm, latiusculum, fere parallelum. Palpi gráciles, arti-
culo ultimo ovato-acuto. AntenncB longiuscuke, sublus loriga eleg'anter-
que bipectinatK. Ate sai anguske. Pedes elongati f compressi, iibüs
poslicis ápice spinosis.

Glaucopis Fabr., Latr., Boisd.

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

zados, escediendo un poco la punta de la cabeza, con el

último artículo ovalar, agudo. Trompa delgada y larga.

Antenas bastante largas, con dos hileras de largo, dientes
muy finos, apretados y como bipectinados. Alas angostas

y las posteriores, por lo regular, muy pequeñas. Patas alar-

gadas, un poco comprimidas, con las piernas provistas de
espinas agudas en la extremidad. Tarsos con ganchos del-
gados y poco arqueados. Abdomen casi cilindrico, frecuen-
temente terminado por un cepillo de pelos.

Este género es bien distinto délos otros Zigcnianos por sus antenas-
comprende numerosas especies esparcidas sobre todo en los países cá-
lidos. Conocemos una hoIa de Chile.

Zuoi or.u. VIL



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

G. niger; alis vitreis; aníicis, limbo toto maeulaque media nigris; posti-

cis, ápice nigris; abdomine ápice ciliato, macula media rubra. — Enverg.

\, 41 ad 42

Cuerpo negro y muy pectinado. Alas transparentes como el

cristal, enteramente desprovistas de escamas en su mayor parte;

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

mancha oblonga, situada á la extremidad déla celdilla discoidal y

todas las nerviosidades ; las posteriores con la parte apical ne-

gra. Abdomen negro, pestañado de pelos del mismo color en su

extremidad y acompañado por encima y en el medio de una

gran mancha de un bello rojo de carmín.

Esta especie se halla en varias partes de la República.

Lam. 5, fig. io.

con sus ganchos.

Esplication de la lámina.

Animal de tamaño natural. — a Antena.-

Vil. ESFINGIANOS.

Extremidad del tars»

Cuerpo sumamente grueso. Palpos anchos con el

último artículo obtuso. Antenas casi derechas, pris-

málicas, terminadas por una muy chiquita punta y

dentadas por debajo, sobre todo en los machos. Alas

angostas. Abdomen cónico.

Los Esfingianos son los mas robustos de los Lepidópteros, y

sin embargo tienen un vuelo rápido. Su cuerpo es de una es-

pesor notable ; sus alas bastante angostas, son recorridas por

fuertes nerviosidades y la parte membranosa es mas espesa que

en los otros insectos de este orden. Las antenas son sumamente

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

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

timo anillo de su cuerpo provisto de un cuerno duro y arqueado

;

al tocarlos, realzan la parte anterior de su cuerpo de una ma-

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

Todas las especies constituyen una familia muy natural y perfecta-

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

I. DZIX.EFIX.A. — DEILEFHILA.

Corpus crassiusculum, robustum. Lingiia corpore mullo brevior. «»
tennce valida prismática:. Alce anguslce, anticis lanceolatis, posticis ad
angulum intemum paulo productis. Abdomen elongatum, conicum.

Cuerpo robusto. Trompa del largo de la railad del

cuerpo. Antenas fuertes, prismáticas. Alas angostas; las

anteriores lanceoladas y las posteriores algo prolongadas
en el ángulo interno. Abdomen alargado y cónico.

Este género difiere poco del siguiente, pero se distingue fácilmente
por su trompa mas corta y por la forma de sus antenas y alas. Son de
una forma elegante y adornados de bellos colores. Se conoce una sola
especie de Chile.

í. Mfeile&ftila Annei.

D. fusco-virescens albo-maculala ; alis anticis cinereo-umbrinis, fama lata
sinuata fusco-virescenti, macula báseos albida nigro-variegata

, plagaque
media fusco-nigra ; posticis ícete rubris basi fasciaque lata, sinuata, nigris
maci/laque anguli analis albida.— Enverg. alar., 2 poli. %.
Sphinx Annei Guér., Magaz. de zool., 2e serie, pl. 2 (Í839).

Cuerpo por encima de un moreno verdoso obscuro, con los

lados de la cabeza y las pterigodas blanquizcos, y por debajo
de un blanco amarillento un poco lavado de rojizo. Antenas de
un moreno bermejo por encima y mas pálidas por debajo. Alas
anteriores de un pardo pálido algo verdoso, poco rojizo en su
medio, con pelos blanquizcos en su base, una mancha mediana
de un moreno negruzco, y hacia la extremidad, una ancha faja
oblicua, obscura y sinuada al lado interno. Alas posteriores de
un rojo carminado, con la base y una ancha faja hacia el borde
posterior, negruzcas, y al ángulo abdominal una grande mancha
casi cuadrada de m blanco lavado de rosado; dichas alas por
debajo son rosadas con manehilas parduscas, el borde posterior
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pardo y una mancha triangular negruzca en ei ángulo abdo-

minal . Abdomen por encima de un moreno verdoso, con man-

chas laterales blancas y negras, y por debajo enteramente de

un blanco amarillento y rosado.

Esta especie fue hallada en las inmediaciones de Santiago.

II. ESFINGE. •

Corpus robustissimum. Lingua corpore mullo longior. Palpi breves,

dense squamosi. Antemce valides, subtus dentieulatee, scobinceformes.

Alce anticce limceolutce ;
posticce ad angulum analem rotundatce. Abdo?-

men cilindrico-conicum.

Sphinx Linn., Fabr., Latr., etc.

Cuerpo sumamente robusto y mucho mas corto que la

trompa. Palpos cortos, cubiertos de escamas muy apre-

tadas, con el último artículo corto y ovalar. Antenas fuer-

tes, denticuladas por debajo á manera de escofina. Alas

largas; las anteriores lanceoladas y las posteriores redon-

deadas hacia el ángulo abdominal. Abdomen cilindrico,

cónico.

Este género se distingue particularmente de los otros Esfingianos por

la forma de las antenas; comprende un corto número de especies pe-

culiares á la Europa, y solo se conoce una de Chile. Las orugas

?on lisas, con fajas oblicuas de colores variados, y se transforman en

la tierra ; las crisálidas terminan en punta.

1. S&foitMc Vaestri. f

'Atlas zoológico. — Entomología Lepidópteros, lám. 5, íig. 9.)

¿>. aiis anticis ciñereis, lineis transversalibus dentatis, fuscis, punctoque

medio pallido; alis posíicis fascia inedia paluda, fuseo-marginata ; abdomine

flavo-maculato. — Exp. alar., 40 Un.

Cuerpo muy veludo* de un gris pardusco. Antenas por encima

blanquizcas. Protórax con una mancha negruzca en cada lado.

Alas de un gris obscuro ; las anteriores ofrecen, hacia la base,

algunas líneas transversales, dentadas, otras tres aproximadas,

no avanzando en la parte posterior, y situadas mas allá que el



medio, y también otra muy sinuada hacia el borde y una faj;

longitudinal en la punta; todas son de un moreno obscuro. Alas

posteriores del mismo color que las anteriores, con pelos mo-
renos en la base, y en el medio, una faja ancha y oblicua de un
gris muy pálido y bordada en ambos lados con una ancha faj

áe un moreno negruzco. Abdomen pardusco, presentando en

cada lado cinco manchas amarillentas bordadas de negruzco

;

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

Esta especie fue hallada en Concepción.

Espltcacion de la lamina.

La*, o, lig. 9. - Animal de (amafio natural.- a Cabeza señalando un ojo ios palpos y
la lengua. — b Labio superior. — c Mandíbula. — d Quijada con la lengua etc. —
e Labio inferior con sus palpos, uno cubierto de sus escamas y el otro desnudo para

señalar sus artículos. — f Extremidad de la antena.

VIH. BOMBICIANOS.

Cuerpo grueso y bástanle corto, trompa oías o

menos rudimental. Palpos muy cortos, escediendo

muy poco el borde de la caperuza. Antenas seta-

reas y por lo regular muy fuertemente pectinadas

sobre todo en los machos.

Esta familia comprende los Lepidópteros de mayor tamaño y

principalmente caracterizado por las partes rudimentales de la

boca. En estato de insecto perfecto no toman alimento alguno

y solo viven unos pocos días con el ün de llenar los deberes
de la reproducción.

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

salen por la mañana y aun soio se hallan en este caso los ma-
chos, pues las hembras, cuyo cuerpo es mas pesado, se mueven
muy poco y por lo común quedan parados sobre los árboles ú

ocultos en las ramas. Las antenas varían según el sexo; por lo

regular son en penacho en los machos y solo pectinadas en
las hembras. Los primeros tienen el sentido del olfato extraor-

dinariamente desenvuelto; con frecuencia se ven algunas espe-
rj§s yencer distancias increíbles, atraídas por las hembra? «un-
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que éstas se hallan ocultas dentro de una cajita y en el medio

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

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

pues el de la visión es sumamente débil y los dirijé de un modo

tan imperfecto que dichos machos se van á golpear contra todos

los objetos que rodean las hembras sin poder llegar á veces

hasla á ellas. Estos insectos son ademas muy interesantes por

la seda que suministran á nuestras necesidades, asi es que va-

rias especies están utilizadas con este fin y no cabe duda que

otras muchas, todavía descuidadas, podrían rendir importantes

servicios. Las especies están esparcidas en casi todas las regio-

nes del globo y forman una de las familias la mas numerosa del

orden. Con frecuencia, las orugas son muy hermosas ; unas están

cubiertas de pelos, pero otras muchas adornadas de puntas ó

tubérculos, ofrecen colores muy vivos y variados.

TRIBU I. - BOMBICIDAS.

Trompa muy rudimental, con frecuencia apenas distinta. Palpo*

muy cortos.

Esta tribu incluye las especies mas herniosas y mas grandes, y par-

ticularmente las que suministran la seda. Se divide de un modo natura!

en muchos grupos.

grupo i. — ENDROMITAS.

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

mancha discoidal.

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

y América.

I. SEXUCABIA. - SXRICAMA.

Corpus robustum. Lingua vix perspicua. Palpi rudimentarü. An-

iennce pectinatm in maribus, denticulalm in feminibus. Al<z mediocres,

aniicce paulo falcatas; posticm rotundatce.

Sericaria Latí'., Blanch. — Bombyx auct.

Cuerpo bastante grueso. Cabeza pequeña. Trompa ape-

nas distinta. Palpos muy cortos, rudimentales y esca-
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mosos. Ojos salientes, redondeados. Antenas fuertemente

pectinadas en los machos y solo denticuladas ó mucho

menos pectinadas en las hembras. Alas medianas; las an-

teriores sensiblemente en guadaña, y las posteriores redon-

deadas. Abdomen bastante corto y espeso en las hembras.

Hasta ahora se conoce una sola especie de esle género, la que se cria

en domesticidad en muchos países de arabos mundos.

1. ¡Sericaria tnori*

S. alis albidis; anticis, macula arcuala, lineisque transversalibus fuscen-

tibus; posüeis, lineis abbreviatis, parum distinclis vel nullis. — Exp. alar.,

15 ad SO Un.

B. morí Lina., Syst nat., t. II, p. 817; Fabr., Eníom. syst., t. III, p. 431; God.,

Papillons de France,t. IV, p. 193, pl. 14, fig. 3 y 4; Blanch., Hist. des Anim., art.

Ins,, t. III, p. 482, et Hist. des Ins.. t. II, pl. 17, fig. 2, 3 y i.

Cuerpo cubierto de pelos y escamas blanquizcos. Antenas

parduscas, salpicadas de blanco. Alas enteramente de un blanco

sucio, á veces algo amarillento ; las anteriores sensiblemente

dentadas en la extremidad, teniendo en la base una feble faja

angulosa y angosta, en la extremidad déla celdilla discoidal una

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

reno pálido, y mas ó menos distintas; las posteriores redon-

deadas, ya enteramente blancas sin mancha alguna, ya acom-

pañadas mas allá del medio, de dos lineitas morenas.

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

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

Europa, en donde se cria cautiva, y después del descubrimiento de la

América, ha sido transportada á esta parte del mundo, en donde consti-

tuye una grande riqueza, como en Europa y en Asia.

La oruga ó el gusano de la seda, propiamente dicho, es de una forma

alargada, de un color blanquizco, con el primer anillo del cuerpo muy
hinchado, y el penúltimo provisto de un tuberculillo análogo al cuerno
caudal que existe en las larvas de los esfinges. El alimento es la morera
cuyas diversas especies parecen convenirle igualmente, pero rehusa casi

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

y si viéndose privado de hojas de morera, se resuelve á comer de ciertas

plantas, como en Europa, la escorzonera por ejemplo, llega difícilmente á

tomar todo su crecimiento, y su capullo es de mala calidad. La hembra
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pone hacia la mitad del estío sus huevos que son blancos acabados de po-
ner, pero que muy luego pasan al gris ó al bruno y aun también al ne
gruz'co. Así permanecen hasta la primavera del año siguiente, sin que se
observe cambio alguno en su exterior. En la época dicha, sucede el na-
cimiento de lasoruguitas, que al salir del huevo son negras y están hen-
eadas de pelos. Tres ó cuatro días después su nacimiento, se despojan de
su primera piel, y su color comienza á palidecer. Dentro de algunos otros
dias, tiene una segunda muda, y entonces ya la oruga es casi enteramente
blanquizca. Sin embargo, aun tiene oue pasar por otros dos cambios de
piel antes de haber adquirido todo su crecimiento. Después de su última
muda, el gusano de la seda come muchísimo durante muchos dias; pero
muy pronto se hace mas lento y su volumen disminuye de un modo sen-

sible porque todos los residuos de la digestión han sido expulsados, y en-

tonces empieza á hilar su capullo echando á un lado y á otro hilos en el

sitio que ha escogido para fijarse. Estos primeros hilos le sirven de so-
portes, pues no tarda á envolverse en ellos describiendo vueltas que dan
al capullo una forma ovala. Al principio, cuando los hilos son aun poco
numerosos, se ve como la oruga trabaja, hasta que la cantidad de la seda
sobrepuesta es bastante compacta para ocultarla enteramente.
Cuando el gusano de la seda ha acarreado su retiro, se acorta, se hincha

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

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

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

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

agitando sus alas. Lo mismo que en el mayor número de insectos, los

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

A nacer; este aparejamicritu, en general, dura casi menos de un dia.

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

La morera y su cultivo han sido transportados á todos los países en
donde existe la industria de la seda

;
pero solo en ¡os países en donde la

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

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

portar una temperatura bastante baja, y ademas se ha descubierto que su

educación se h::ce, en general, con mas ventajas en piezas donde se

puede mantener un grado de calor poco mas ó menos uniforme, pues la

duración de la existencia de los gusanos de la seda varia considerable-

mente según la temperatura. Cuando se educan al aire libre, en climas un
poco trios, su duración es de cerca de seis semanas, algunas veces poco
mas, otras poco menos, según el calor.

Los que educan estos insectos hallan mucha ventaja en hacer su
educación en el menos tiempo posible, y en obtener que las mudas de
piel se hagan todas al mismo tiempo. Es muy fácil el comprender en que
consiste esta ventaja, porque cuanto mas rápida es la educación, menos
alimentóse pierde, y si se observa una grande regularidad en las mudas,

como los gusanos quedan en la inacción y enfermos en esta época, no se

les dan hojas el dia en que *e efectúa esta operación.
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La imposibilidad que ha) enmuchos países, en donde .se crian gusauos

de la soda, de mantener un calor bastante sostenido durante mas de un

mes, sobre todo por la primavera, lia inducido á los educadores a poner los

gusanos en piezas calentadas, siempre al mismo grado de calor, lo cual

permite de obtener la grande regularidad, cuyas principales ventajas aca-

bamos de indicar; porque "si el calor disminuye, el gusano come menos

y se balia de otro tanto atrasado en su crecimiento.

Se lian liecho una multitud de ensayos para mejorar la especie y al

mismo tiempo la calidad de la seda ;
pero sobre todo la cantidad, en cuanto

fuese posible. Para esto unos lian criado los gusanos con morera blanca,

otros con morera negra y oíros con morera multicaulis. De estas diversas

educaciones se ha seguido el preconizar tan pronto la una, tan pronto la

otra
;
pero las diferencias observadas en el producto de los gusanos criados

con una especie de morera, mas bien que con otra, no han parecido ser

muy manifiestas ni muy importantes. Con todo eso, se ha conseguido el

multiplicar mucho las variedades del gusano de la seda, y se obtiene or-

dinariamente un buen resultado asperjando las hojas que se les dan,

porque se hacen generalmente mas grandes que los que provienen de la

misma cria y con las mismas condiciones, pero que han comido hojas

secas.

JNo podemos entrar aquí en pormenores relativos al devanado y á todo

e! trabajo que la seda exige. Ya se sabe que el capullo está formado de un
hilo continuo y que es indispensable para hilar la seda tener el capullo

intacto. Asi, todas las crisálidas son muertas para que al nacer las mari-

posas no pierdan sus capullos. Para eso, se las pone en una bacía bas •

tante caliente para que las haga perecer, y esta operación es designada

bajo el nombre de suforamiento. Solo se conserva un corto número de ca-

pullos para hacer de ellos mariposas y en seguida huevos que se conocen

en la industria bajo el nombre de grana.

El uso de la seda en Europa es conocido desde una grande antigüedad
;

pero todo lo que respecta al insecto, dando este producto, está aun en-

vuelto en obscuridad, en los antiguos autores, y casi todo tiende a probar

que la seda de otros diversos Bombicidos ha estado en uso en épocas re-

culadas. Ademas, el empleo de la seda no se esparció en Europa, sino

muy lentamente. Durante muchos siglos, tuvo un valor inmenso, en tér-

minos que se asegura que el emperador Yespasiano negó á la emperatriz,

su mujer, una saya de esta lela, exclamando : ¡Cómo puedo yo dar tanto

oro por un poco de seda ! Este producto se introdujo primero en el me-
diodía de la Europa en donde la morera se aclimató fácilmente. Después de

mucho tiempo la Italia está en posesión de este precioso insecto. Esta

industria tomó una extensión considerable en el duodécimo siglo. Poco á

poco se propagó al mediodía de la Francia por el este y llegó á fijarse en

León, cuya numerosa población, casi toda, vive de esta industria después

de una larga serie de años. También ha sido transportada con éxito, y

después de mucho tiempo, álo^ estados de! América del Sur y de alguno**

años acá se piei^a multiplicarla en Chile en donde promete un ver<ladev»
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ganancial de riqueza en razón de la benignidad de su cielo y de la faci-
lidad con que se han multiplicado las varias especies de moreras.

Por su precio elevado, ia seda ha sido durante muchos siglos el privi-
legio de las altas clases de la sociedad, hasta que extendiéndose mas y
mas su industria tendió á popularizarla.

El gusano de la seda se vé algunas veces atacado de una enfermedad,
que resulta del desarrollo que se opera en su cuerpo de una cryptogama
que pertenece al género Bothrytis, y causa con frecuencia grandes estra-
gos. Bien que esta enfermedad haya sido muy estudiada, aun no se ha
encontrado medio de contener su azote cuando se propaga.

ATTACITAS.

Antenas muy fuertemente pectinadas en los dos sexos, pero sobre todo en

los machos. Alas muy grandes.

Este grupo es muy numeroso en especies, casi todas muy grandes, y
esparcidas en muchas regiones del mundo.

I. SO. IO.

Corpus sal robustum. Palpi producti, articulo ultimo globuloso. An-
íentue late pectinatce. Alce ampias; antier triangulares, scepe ápice

sinuatm
; postice rotnndatce, maculara ocellatam ferentes.

BoMinrx auct.

Cuerpo medianamente robusto. Cabeza pequeña. Trompa
apenas distinta. Palpos bastante largos, derechos, esca-

mosos; el segundo artículo largo y el último muy corto,

espeso, globuloso. Ojos redondeados, salientes. Antenas

muy fuertemente pectinadas en los machos y solo den-

tadas en las hembras. Alas anchas; las anteriores casi

triangulares, frecuentemente sinuadas en su extremidad,

y las posteriores redondeadas, adornadas con una mancha
ocelar. Patas fuertes, muy pestañadas.

Este género se distingue particularmente por la forma de sus palpos;

es también muy notable por la presencia de una mancha ocelar sobre

las alas inferiores. Se conocen varias especies, todas de América. Va-
mos á describir una nueva de Chile.



INSEGUÍS.

1. ia eryttii'9>¡»8» f

(Atlas zoológico. — Entomología Lepidópteros, lám. 4, flg. i.)

/. alis flavo-aurantiacis; supra, anticis puado discoidali lineaque transverso

rubrescentibus; posticis, macula ocellari rubra, nigro-cincta, medio albida,

lineaque transversa fusco-violacea. — Exp. alar., 25 Un.

Cuerpo cubierto de pelos lanudos, de un amarillo casi naran-

jado. Alas de este mismo color; las anteriores no sinuadas en

su extremidad provistas al fin de la celdilla discoidal de una

manchita rojita y hacia la extremidad una línea transversal del

mismo color ; las posteriores tienen en su medio una ancha

mancha redondeada, de un rojo vivo, solo blanquizca en el

medio, con un círculo negro, una fajita en su lado interno de

pelos violados, y hacia el borde, una línea angosta, arqueada de

un moreno violado
;
por debajo, las anteriores tienen la mancha

roja mas grande y bordada de negro, y la línea transversal mas

distinta ; en las posteriores la mancha roja es muy pequeña y

la línea transversal apenas distinta.

Esta especie fue hallada en Coquimbo.

V. ATTACÓ. ATTACUS.

Corpus robustum, villosum. Palpi breves, brevissimi. Antennaz breves,

marum late pennatce, feminarum pectinatce. Thorax rotundatus. Alm

latos, patulce, modo macula ocellari, modo macula diaphana ornato.

Abdomen obesum, breviusculum.

Attacus Linn., Latr., Blandí., etc. — Saturma Schvanck., Ochsenh., Boisd., etc.

Cuerpo sumamente grueso. Cabeza corta, bastante pe-

queña. Trompa muy corta, apenas distinta. Palpos muy

cortos y veludos. Antenas mucho mas cortas que el cuerpo

en los machos y en forma de penachos ; cada artículo

tiene muy largos ramos, y en las hembras solo son pecti-

nadas ó en penachos y mucho mas angostos. Tórax redon-

deado. Alas sumamente anchas, planas, ya con una mancha

diáfana, siempre dividida por una chiquita nerviosidad.
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Abdomen muy grueso, sobre todo en !as bembras y bas-

tante orto.

Este género comprende un número crecido de especies de gran talla

y ordinariamente adornadas con colores bastante vivos y variados. Se
hallan esparcidas en casi todas las regiones del globo,, pero solo conoce-
mos una especie de Chile. Sus orugas son gruesas y cada segmento
tiene tubérculos pelados ó espinosos

; para transformarse en crisálidas

me construyen un capullo de seda.

1. Aftac998 nihveseems* f
;(Atlas zoológico. - Entomología, Lepidópteros, láni. 4, íig. 5.)

A. supra fusco-villosus, subtus fulvo-pilosus ; alis anticis pallide flaco-
ciñereis, plaga interna basilari; striga fascia latissima undaía apiceque
fimcis maculaque media ocellari fulva, vel aurantiaca, nigro-cincta, lineóla
disci nivea; alis posticis maris auranliacis, femince fulvescenlibus, basi fuscis
ápice rubris, macula ocellari rubra nigro-cincta, medio albo-pupillala. —
Extern, alar., cf 50 ad 36 Un.; $ 44 Un.

Cuerpo moreno y muy veludo por encima, cubierto de pelos
leonados por debajo. Alas anteriores por encima de un gris ama-
rillento en el macho y de un gris blanco en la hembra, presen-
tando en ambos sexos una ancha mancha en el borde interno de
ía base, una faja transversal bastante angosta, otra ancha, si-

nuada hacia la extremidad, poco determinada al lado interno,
pero bordada de negro al lado externo : todas de un moreno
obscuro, así como la extremidad. Estas alas señalan ademas una
mancha ocelar en el disco, de un gris leonado en el macho, mas
naranjado en la hembra y siempre con un círculo negro, y una
línea mediana blanca. Las alas posteriores naranjadas en el

macho y de un gris leonado en la hembra, y con la base, en am-
bos sexos, de un moreno mas ó menos obscuro así como una
faja transversal arqueada y el borde apical ; la extremidad de
estas alas, de un rojo vivo en el macho, pero mas pálido en la

hembra, con una mancha redondeada roja, ofreciendo un ancho
círculo negro y en el medio una línea angulosa y blanca; por
debajo, las alas son casi enteramente naranjadas, con las man-
chas y las fajas poco marcados.

Esta bella especie bastante vecina del Att. polypkonus, pero más pe-
queña, se halla en la provincia de. Coquimbo.



Antenas muy pectinadas en los machos, y mucho menos en las nombras.

Alas medianas. Abdomen muy espeso en las hembras.

Estos Lepidópteros son mas chicos que las Altadlas, y sobre todo en sus

alas. Las especies son numerosas, todas las de Europa están perfecta-

mente conocidas; pero hasta ahora las de otras regiones son por la mayor

parle no descritas.

I. ORMISCOBES. — ORMISCODES. f

Corpus crassum, valde hirtum. Caput parvum, in thorace abscondi-

tum. Lingua fere nulla. Palpi brevissimi, hirlissimi. Anlennce sat grá-

ciles fere moniliformes, arliculis ómnibus utrinque spinosis, in maribus

prcesertim. Thorax crassus, hirtissimus. Alce amplce, integra.

Bomb\x Feisthamel.

Cuerpo espeso, cubierto de pelos muy densos y mas ó

menos tiesos. Cabeza pequeña, hundida en el tórax. Trompa

casi nula. Palpos pequeños, sumamente herizadosde pelos.

Ojos salientes, redondeados. Antenas bastante delgadas,

mas largas que el tórax, casi moniliformes, cada artículo

provisto en ambos lados de una espinita mas fuerie en los

machos que en las hembras. Tórax grueso, sumamente

lanudo. Alas amplias, bastante largas; las anteriores re-

dondeadas. Abdomen espeso, muy peludo. Patas fuertes,

con los tarsos terminados por ganchos encorvados y agudos.

Este género se distingue netamente de todos los otros Bombicianos

por la brevedad de la cabeza y de los palpos, y sobre todo por la forma

de las antenas que son casi las mismas en ambos sexos.

2. Onmiscntíes cinnatn&tnea.
(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 4, Cg. 4.)

0. fuscus, dense longeque pilosus ; alis fusco-rufeseentibus ; anticis, strigis

duabvs obscurioribus maculaque media albida ; posticis, striya sinuata fiísco-

aigra, puncíoque medio tineari nigro. — Enverg. alar., o ad 3 l
/a poli.

B. ciN.viMOMEA. Feisth., Vou. de la Favorita y Magaz. de roo/., 2e serie, pl. Sí,

fig. 2(18ó9<. — B. crimta Blandí., Qlim in nostra tabula.
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Cuerpo revestido de largos pelos muy densos, de un gris

bermejo. Antenas amarillentas. Alas enteramente de un moreno
claro, mas vivo en la hembra que en el macho ; las anteriores

adornadas con dos fajas transversales obscuras y bordadas de
blanquizco ; la primera, situada hacia la base, está sinuada, y la

segunda, hacia la extremidad, esta casi derecha. En el medio de

las alas se nota ademas una manchita blanquizca é irregular.

Las alas posteriores presentan una sola faja morenuzca ó ne-

gruzca
;
por debajo, las alas están de un bermejo claro con las

fajas y los puntos apenas distintos. Abdomen peludo, bermejo

por debajo y negruzco por encima con algunos pelos mas tiesos,

blanquizcos ó amarillentos.

Esta bella especie se halla sobre todo en la provincia de Concepción, y
esta figurada en nuestro Atlas con el nombre de Bombyx crinita. Bl.

II. CATOCEFAI.A. ~ CATOCEPHAI.A. f

Corpus validiusculum. Capul parvum. Lingua fere nulla. Palpi breves,

longe pilosi. Antennce marum mediocriler pectinatee, feminarum ungus-

tiores. Thorax rotundatus. Ala; integra;.

Bomb\x Feistli.

Cuerpo medianamente espeso. Cabeza muy pequeña,

hundida en el tórax. Trompa casi nula. Palpos cortos con

su último artículo oblongo y enteramente cubierto de lar-

gos pelos sedosos. Antenas bastante cortas, mediana-

mente pectinadas en los machos, y dentadas en las hem-
bras. Tórax corto, redondeado, muy lanudo. Alas amplias;

las anteriores casi oblongas; las posteriores redondeadas.

Patas cortas. Abdomen oblongo.

Este género se acerca de los verdaderos Bombis, pero difiere particu-

larmente por la cabeza mas pequeña y mas hundida en el tórax, por

los ojos mas gruesos, y los palpos mas realzados y mas peludos; por ¡a

forma de las alas, se avecinda de las especies de Bombis de la división

del Bombyx dvncti de Europa.



INSECTOS.

C. alis ciñereis; anticis strigis duabus maculaque obliqua albidis, posti-

cis immaculatis, súbtus cum anticis striga communi alba. — Enverg. alar.,

18 ad 20 tín-

Bombyx soci.vns Feisth.

f. i (1839).

Voy. déla Favorito, Magaz. de zool., 2« serie, pl. 22

Cuerpo de un gris pardusco. Antenas amarillentas. Tórax cu-

bierto de largos pelos muy densos, de un gris obscuro y tam-
bién de pelos blanquizcos. Alas de un gris ceniciento, mas obs-

curo en el macho que en la hembra ; las anteriores adornadas
en su medio, de una mancha casi de la forma de un y, con el

color dirijido hacia la base, y un poco mas allá una raya trans-

versa oblicua, angosta y sinuada de un blanco sucio. Las alas

posteriores enteramente de un gris ceniciento obscuro, algunas

veces con una lineita blanquizca poco distinta
;
por debajo, estas

alas son algo mas pálidas, con una raya transversal bien dis-

tinta. Abdomen de un gris pardusco.

Esta especie ha sido encontrada en las cercanías de Concepción.

2. Vatoce&hula mfosignatcs. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 6, fig. i.)

C. fusco-rufescens ; alis oblongis, anticis fusco-rufescentibus, ápice palli-

dis, macula media albida; posticis ciñereis, ápice fulvescentibus, macula
media minuta oblonga albida ; abdomine fusco, lateribus rufo-fusciculatis. —
Extern, alar., 20 ad 22 Un.

Cuerpo pardusco, muy peludo. Cabeza cubierta de pelos ber-

mejos. Antenas amarillentas. Tórax pardusco cubierto de pelos

largos, densos y lanosos. Alas oblongas ; las anteriores de un
moreno bermejo, mezclado de gris claro, con dos líneas trans-

versales, angostas y sinuadas, mas obscuras, y la extremidad
de un gris leonado y claro, teniendo su borde interno sinuado,

y una mancha mediana pequeña é irregular, casi blanca ; las

alas posteriores de un gris pardusco, mas claras en su base y
un ancho ribete terminal de un gris leonado, y ademas una
pequeña mancha mediana y oblonga de un color blanquizco.

Abdomen oblongo, moreno, con su primer segmento y los rami-
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lietes de pelos de un bermejo vivo en cada iado. Patas bermeja,,

así como toda la parte inferior del cuerpo.

No conocemos mas que la hembra de esta especie, que fue hallada en
la provincia de Concepción.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, íig. 1. — Hembra de tamaño natural. — a Cabeza vista de lado coa los palpos.

— b Antena. — c Extremidad del tarso con un gancho y la pelota.

III. BOMBIS. BOMBYX.

Corpus robustum, villosum. Lingua brevissima, fere nulla. Palpi
brevissimi, villosi. Antennm marum pennatce, feminarum pectinatm.

Thorax globulosas, villosissimus. Alce amplm, haud dentatce, anticce

stigmate discoidali fasciaque repanda ornalce. Abdomen crassum, femi-
narum scepe lanatum.

Bombyx Linn., Fabr., Latr., etc. — Gastropahoa Ochsenh.

Cuerpo muy grueso. Cabeza corla. Ojos salientes.

Trompa sumamente pequeña, casi nula. Palpos extrema»

damente cortos. Antenas en los machos de forma de pe-

nachos y solo pectinadas en las hembras. Tórax globuloso

y muy peludo. Alas anchas, no dentadas; las anteriores

adornadas con una manchita discoidal y con una faja obli-

cua. Abdomen grueso y con frecuencia lanudo en las

hembras.

Este género incluye numerosas especies repartidas en las varias re-

giones del mundo. Las orugas, por lo regular, están guarnecidas de
pelos tiesos ii regularmente dispuestos ó reunidos á modo deramilletes.

i. Motm&§$& fieeieewei.

Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 6, üg. 2.)

B. alis anticis fusco-cinereis, ápice pallidioribus, strigis tribus undulatis
fuscis punctoque discoidali nigro; poslicis cinereo-fuscis, striga postica obscu-
riori. — Exlens. alar., 20 Un.

B. dedecora Feisth., Voy. de la Farorite y Magaz. de zool..c\. IX pl «3 üg 2

Cuerpo revestido de pelos de un gris pardusco, con la parte



poslerior del lorax mas obscura. Antenas amarillentas. Alas

anteriores oblongas, de un gris moreno, mas pálido bácia la

extremidad, con un punto en la celdilla discoidal y mas allá

tres líneas transversales dentadas ó muy sinuadas y negruzcas,

la última ribeteada al lado externo de un color blanquizo sucio;

el borde costillar obscuro y formando una mancha morena hacia

la punta del ala. Alas posteriores de un gris ceniciento, con

una faja dentada un poco mas obscura hacia el borde.

Conocemos solo la hembra que fue bailada en las cercanías de Concep-

2. JBatn&yje a/'fínis.

(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 6, fig. 5.)

B. cinéreo fulvoque pilosus ; alis andas obscure ciñereis, strigis duabus
itndulatis punctoque discoidali nigris; posticis cinnamomeis. — Exíens. alar.,

48 ad 41 Un.

B.AFFiNisFeistb., Voy. de la Favorito, yMagaz. de sool., el. IX, pl.23,lig. i (1859).

Cuerpo revestido de pelos densos, bermejos y cenicientos.

Antenas bermejas con los dientes cenicientos. Alas anteriores

morenuzcas, mezcladas de escamas cenicientas, con una ancha

faja media mas obscura, ribeteada en cada lado por una línea

sinuada negruzca así como el punto discoidal, y hacia la extre-

midad, una línea transversal blanquizca, y la franja marcada de

puntos morenos. Alas posteriores enteramente de un color ber-

mejo obscuro, con la franja mas clara
; por debajo, las alas son

enteramente de un gris bermejo pálido, con una línea transversal

ferruginea.

Esta especie es muy vecina del Bómbyx crai&gi, de Europa, y se distin-

gue solo por su talla mas grande y la coloración de sus alas. Fue encon-

trada en la provincia de Concepción.

iv. cierno. ciciHrsras.

Corpus robusium , mediocriter villosum. Lingua brevissima. Palpi

breves sed prominuli, articulo ultimo ovalo. Antenrw mediocriter pec-

UnatcB, ápice curvatce. Thorax oblongum, subplanum. Alce oblonga?;

an'.icce ápice falcatce, margine linud deulato, fascia repanda órnala.

Abdomen crassum oblongum.

Cuerpo robusto, oblongo, medianamente peludo. Ca-

ZOOLOGIA. VII. 5
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bezacortay pequeña. Ojos muy gruesos, salientes. Trompa
sumamente pequeña. Palpos cortos, pero salientes, con

su último artículo ovalar. Antenas encorvadas hacia la

punta en forma de penachos, pero solo pectinadas en la

extremidad. Tórax espeso, oblongo y poco peludo. Alas

amplias, oblongas, no dentadas; las anteriores solo con la

punta prolongada á modo de gancho y presentando una

manchita discoidal y una faja oblicua. Abdomen grueso y
largo, cubierto de pelos cortos y densos.

Este género difiere mucho de los Bombis por los palpos mas salientes

y sobre lodo por la forma de las antenas y de las alas anteriores.

(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 6, fig. 4.)

C. totus pallide flavescenti-cinereus ; alis concoloribus, imdique fusco-irro-
ratis; antieis, ápice falcatis, fascia sinuata báseos, macula discoidali, fascia
obliqna venus apicem margineque fuscis ; posticis, fascia media concolore. —
Enverg. alar., Sí ad 26 Un.

Cuerpo enteramente de un gris ceniciento, claro. Antenas del

mismo color. Alas de un gris claro un poco amarillento, y sem-
bradas de una infinidad de manchitas parduscas ; las anteriores

terminadas en la punta en forma de gancho, con una faja muy
sinuada hacia la base, una mancha discoidal pequeña y oblonga,

otra irregular en el borde costillar, una faja oblicua y angosta

hacia la extremidad y el borde de un pardusco obscuro ; las

alas posteriores muy mezcladas de pardusco, con una línea

transversal del mismo color en el medio. Abdomen grueso en-

teramente de un gris claro.

Etía especie fue hallada en la provincia de Concepción.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, fig. 4.—Hembra de tamaño natural.— a Cabeza señalando un ojo y los palpos.

— Ab Antena. — Ad Tarso.

grupo iv. — ARCTIITAS.

Antenas fuertemente pectinadas en los machos y solo pestañadas en las

hembras. Cuerpo grueso.

Este grupo comprende numerosas especies por lo regular revestidas de



iulyí-es vivosy VíPiados. Las orugas,

tiesos, viveu sobro las plantas bajas.

I. COMPSOPEIO

Corpus elongatum, cylindriatm. Lingua gracffis, elongala. Falpi
elongati, gráciles, parnni squamosi, articulo ultimo oblongo-acuto. An-
tcnwv ehmgake, marum late pennake, feminarum pectinahe. AUv
oblonga', angiistiuseula\ Pedes valúe elongati.

Cuerpo largo, cilindrico. Cabeza bastante pequeña.
Ojos salientes, globulosos. Trompa delgada y larga. Palpos
muy largos, avanzándose mucho por delante de la cape-

ruza, delgados y apartados, revestidos de pocas escamas,
con su segundo artículo cilindrico y muy largo, y el úl-

timo mas corto, oblongo, y terminado en punta. Antenas
muy largas, á modo de penachos en los machos y solo

pectinadas en las hembras. Tórax oblongo, con las pteri-

godas muy largas. Alas largas y angostas, particularmente

las anteriores. Patas largas y delgadas. Abdomen cilin-

drico guarnecido en ¡os machos de pelos tiesos colocados
en la extremidad.

Este género difiere mucho de todas las otras Ardías descritas hasta
ahora, por la forma y la largura de los palpos y de las antenas ; solo
conocérnosla especie siguiente.

1. €Jo*níist&¿priutn vitiigeruni.
Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, !;im. i, flg. i.)

C. niyro-chalyb(Bus; capite uurantiaco ; antennis nigris ; alis anticis nigris.

nervitlis albido-riítatis; ali$ posticis toíis nigio-chalijbceis. — Extens alar
¿Oadlolin.

Cuerpo de un negro azulenco, metálico. Cabeza cubierta de
escamas de un color naranjado vivo. Antenas negras. Tórax del
mismo color con el borde anterior y los bordes de las pterigodas
tle un amarillo naranjado. Alas anteriores largas, negruzcas,
con líneas longitudinales blanquizcas, bastante anchas, sobre
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todas las nerviosidades. Alas posteriores enteramente de un

negro azulenco con la franja blanquizca. Abdomen del mismo
color con una ringlera de pequeños pelos tiesos y blanquizcos

en el borde posterior de cada segmento.

Esta hermosa especie se halla comunmente en Coquimbo.

II. MAX.OCEFAZ.A MAX.X.OCEPHA&A. f

Corpus crassum. Caput parvum. Palpi redi, elongati, gráciles, pilosi,

articulo ultimo acuto. AntenncB pectinalce. Aloe oblongce, integres. Abdo-

men cylindricum, crassiusculum.

Cuerpo espeso, bástanle corto. Cabeza pequeña. Palpos

contiguos, largos, delgados, derechos, escediendo mucho

la caperuza, guarnecidos de largos pelos, con el último

artículo terminado en punta. Ojos globulosos, pequeños.

Antenas fuertemente pectinadas. Tórax espeso, muy pe-

ludo. Alas anteriores oblongas; las posteriores redon-

deadas. Abdomen corto, cilindrico.

Este género se avecinda mucho con las Ardías, pero difiere sobre

lodo por la forma de sus palpos mas largos, contiguos y sobre todo

mas agudos. Conocemos solo una especie.

1. ifMaltaee&ihtiln vuhri&es. f

Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 4, fig. 7.)

.)/. fulvo-lanosus ; palpis femoribusque roséis; alis totis fuliginosa, posticis

dilutioribus ; abdomine súpra roseo, linea media nigra. — Extens. alar.,

•Z4 Un.

Cuerpo revestido de pelos de un gris moreno. Antenas del

mismo color con la base mas pálida. Palpos rojizos. Alas ante-

riores enteramente de un color gris moreno bastante claro; las

alas posteriores del mismo color, pero mucho mas claras y un

poco transparentes. Patas parduscas, peludas, con los muslos

rojizos. Abdomen de este último color por encima con una línea

negruzca en el medio, y por debajo enteramente negro.

Esta mariposa se ha encontrado en Coquimbo.
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TRIBU EPIALIDAS.

Antenas cortas, feblemente pectinadas. Trompa muy rudimental.
Abdomen largo, con el oviducto frecuentemente saliente en las hem-
bras.

Estos insectos titulen generalmente colores obscuros. Sus orugas son

cilindricas, alargadas y viven en las raices de las plantas.

I. EPIA3LO. HEMA&US.

Corpus gracile, elongatum, villoswm. Lingua brevissima. Palpi bre-

vissimi, hirsuti. Antennce breves, moniliformes, vel dentales. Thorax
oblongas. Alce elongaUc, lanceolatce. Abdomen gracile.

Bepialus Fabr., Latr., etc.

Cuerpo alargado y delgado. Cabeza bastante pequeña.

Trompa muy rudimental. Palpos muy cortos y herizados

de escamas y de pelos tiesos. Antenas por lo regular muy
cortas, ya moniliformes, ya ligeramente dentadas. Tórax

oblongo. Alas angostas y muy largas. Patas largas. Abdo-

men alargado y delgado.

Las especies de este género se reconocen fácilmente por sus antenas

muy cortas y sus alas angostas y largas. Viven en lugares obscuros y

húmedos, sus orugas son alargadas, cilindricas, y viven de las raices de

las plantas.

1. MWepiaMws ¿Meiies&s. y
Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lani. 4, Gg. 5.)

//. tolus paliide (lavo-cinereus; alis anticis ciñereis, punctis minulis obscu-

rioribus aihpersis; posticis pallidioribus. — Extens. alar., 18 Un.

Cuerpo alargado, enteramenle de un gris amarillento, muy
pálido. Antenas un poco mas obscuras. Alas anteriores oblongas,

muy angostas, de un gris ceniciento claro, y sembradas de nu-

merosos puntitos un tantito mas obscuros. Alas posteriores de

un gris amarillento uniforme y pálido.

YMa espeoic se baila en Coquimbo.



(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, láin. í, lig. tí.)

H. cinereo-pilosus; antennis flavescentibus ; alis anticis ciñereis, lineis

transversalibus sinuosis pallidis, fusco - marginatis
, posticis fusco -ciñereis,

punctis nonnullis pallidíoríbus. — Edrtens. alar., 15 Un.

Cuerpo largo, con la cabeza y el tórax enteramente cubiertos

de pelos densos, como lanudos y de un color ceniciento. An-
tenas amarillentas. Alas anteriores bastante anchas, de un gris

ceniciento obscuro con seis ó siete líneas transversales muy
sinuosas, pálidas y ribeteadas de moreno en cada lado. Alas

posteriores enteramente parduscas con algunas manchitas irre-

gulares mas pálidas. Abdomen largo y ceniciento como el tórax.

Esta especie se acerca mucho del Hepialus hectus de Europa, pero
difiere por su coloración y por sus alas. Se halla en Coquimbo.

- MAILOMUS. 7

Corpus longiusculum, dense lanalum. Caput prominens. Liugua elon-

gata. Palpi recti, ultra clypeum assurgentes, articulo secundo cylin-

drico, hirto, ultimo vix breviore, ovalo, fere nudo. Autentice setacem,

medio paululum incrassatce. Aloe oblongce, integres, late fimbriatce.

Cuerpo bastante largo, muy lanudo. Cabeza saliente,

muy herizada de pelos. Trompa alargada. Palpos largos,

escediendo mucho la caperuza, con su segundo artículo

largo, derecho, pestañado, y el último solo un poco mas
corto, aovado y casi nudo. Antenas setáceas, ligeramente

ensanchadas hacia el medio. Tórax redondeado, suma-
mente peludo. Alas oblongas, muy feblemente dentadas,

con una franja ancha; las anteriores casi triangulares.

Patas muy largas, sobre todo las posteriores. Abdomen
largo, cónico,

y guarnecido en su extremidad, particular-

mente en el macho, de un ramillete de pelos.

Este género es muy notable por la forma délos palpos, de las antenas

y de las alas: conocemos soio una especie de Chile.



(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, larri, ü, tlg. 5.)

M. tutus pnllidc cinereus; thornee cuide láñalo; alis nitidts, concoloribus
atonüs adspersis, paulo obscnrioribus, venus apicem pmsertvn. — Exteiis.
alar., 18 Un.

Cuerpo enteramente de un gris ceniciento, vistoso. Antenas
del mismo color. Cabeza y tórax cubiertos de pelos largos y su-

mamente densos. Alas ligeramente sinuadas en su borde apical,

enteramente de un color ceniciento vistoso como en el cuerpo,
brillantes, y solo sembradas de «átomos un tantito mas obscuros,

distintos sobre todo hacia la extremidad; la trompa muy ancha

y apenas mas clara que las alas. Abdomen bastante angosto,

sedoso y brillante.

Esta especie se encuentra en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 6, fig. 5. — Animal de tamaño natural. — a Cabeza vista de lado, señalando nn
ojo, los palpos y la trompa. — b Porción de la antena. — c Tarso posterior.

IX. NOCTUELIANOS.

Cuerpo bastante robusto. Trompa de mediana
largura y siempre muy distinta. Palpos por lo regu-
lar escediendo un poco Ja caperuza. Antenas setá-

ceas ó ligeramente pectinadas. Alas pequeñas com-
parativemente al grosor del cuerpo ; las anteriores

casi siempre con dos manchas medianas, una de
forma redondeada y la otra reniforme.

Esta familia es la mas numerosa en especies del orden de los

Lepidópteros y dichas especies son tan parecidas entre sí

que no es cosa fácil encontrar buenos caracteres para señalar

exactamente los varios géneros formados por los entomologistas.

Aunque esparcidas en todas las regiones del globo, sin embargo
se conocen solo las especies europeas y muy pocas de las de los
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demás países, por !a dificultad de encontrarlas. Vuelan solamente

en el crepúsculo y de dia se tienen ocultas entre las ramas de
los árboles ó en otros lugares. Las orugas son enteramente gla-

bras ó muy poco vellidas, y tienen una forma cilindrica y alar-

gada ; viven sobre todo en la plantas bajas ; algunas se fabrican

un capullito de seda, pero en general es en la tierra que se

transforman en crisálidas.

I. TJ&AC03JOPA&FO. TUACHOBOPAX.PUS .

Corpus breve, crassiusculum. Palpi suberecli ultra clypeum valdc

assurgentes, late ciliati, articulo ultimo oblongo-acuto. Antennm seta-

cees. Thorax crassus, pilo'sus, supra planas. Alce oblongos. Abdomen
conicum.

Cuerpo corto, bastante espeso. Cabeza pequeña. Ojos

globulosos. Palpos largos, realzados, escediendo mucho
la caperuza, guarnecidos de pelos sumamente largos, con

su último artículo oblongo, y casi agudo en la extremidad.

Antenas setáceas, sencillas. Tórax espeso, muy peludo v

plano por encima. Alas oblongas. Abdomen cónico, bas-

tante corto y pestañado en la extremidad.

Este género se acerca de los Acronycla de Europa, pero ¡a forma de

los palpos le distingue netamente de todos los otros géneros. Conoce-

mos solo la especie siguiente.

(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 7, fig. 1.)

T. obscure cinereus; alis anticis, lineis transwrsalibus quatuor vel quinqué

pallidis, sinuatis, parum di&tinctis,, fusco-adumbratis ; posticis Mis ciñereis.

— Extens. alar., 42 Un.

Cuerpo enteramente de un color gris ceniciento bastante

obscuro. Cabeza y tórax muy peludos. Alas del mismo color;

las anteriores ofrecen cuatro ó cinco líneas transversales páli-

das, poco marcadas, y ribeteadas de moreno, sinuadas y poco

aparentes, sobre todo las dos últimas ; las alas posteriores ente-

ramente cenicientas sin mancha alguna, la franja es mezclada



de gris y de blanquizco. Abdomen liso por encima y peludo en

cada lado y en la extremidad.

Esta pequeña especie se halla en Coquimbo, ele.

Explicación de la lamina.

Lam. 7, fie- 1 — Animal de tamafio natural. — la Cabeza vista de lado con nn ojo,

los palpos y la trompa.

II. SVEX.OTXS SPJEXOTIS.

Corpus validum. Palpi vix clypeo longiores, articulo ultimo brévius-

culo. Autentice elongatee, filiformes, marum subcrassiores. Thorax rotun-

datus, dorso deplanato. Alce subelongatce, lucidee, maculis ordinariis

disünctis.

Sp.€lotis Boisd. — Noctua auct.

Cuerpo bastante espeso. Palpos escediendo apenas la

caperuza, herizados de largos pelos, con su último artí-

culo corto y cónico. Antenas alargadas, filiformes, bas-

tante espesas en los machos. Tórax redondeado con el

dorso plano. Alas bastante largas, brillantes, con las man-

chas ordinarias bien distintas.

Esle género difiere de las Noctua solo por las antenas apenas pesta-

ñadas por debajo en los machos, y por las alas un poco mas alargadas.

Se conoce un cierio número de especies de Europa, y solo conocemos

unas pocas de Chile. Las orugas son cilindricas, obscuras y adornadas

de manchas angulosas; viven en las plantas bajas y se transforman en

la tierra.

1. S&ielotis stieiica» f
(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 6, 6g. 8.;

S. pallide luteo-cinerascens ; alis atiticis concoloríbus nitidis, atomis obscu-

rioiñbus adspersis, maculis ordinariis vix disünctis; poslicis albidis, ápice

cinerascentibus. — Extern, alar., 17 Un.

Cuerpo de un gris amarillento, pálido. Alas anteriores del

mismo color, brillantes, sembradas de átomos poco distintos y

algo mas obscuros, con las manchas ordinarias apenas marca-

das, sobre todo la primera ; las alas posteriores blanquizcas,



7

1

FAUNA CHILENA.

coa el borde ceniciento. Abdomen liso, brillante y peludo en su
extremidad.

Esta especie se halla en Coquimbo.

tu

2. SpmMoMs imfmscttta. f

S. fusco-cinerea ; alis anticis concoloribus, obscure variegatis, maculis ordi-
nariis vix distinctis, punctoque albido; posticis pallide ciñereis. — Extern.
alar., 20 Un.

Cuerpo de un moreno ceniciento. Alas anteriores del mismo
color, sembradas de manchitas, poco distintas y solo algo mas
obscuras, con las manchas ordinarias apenas aparentes, y mas
allá un punto muy blanquizco ; las alas posteriores de un gris

ceniciento, pero un poco mas claras en la base.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero difiere por sus
alas un poco mas oblongas, mucho mas obscuras, con sus manchas mas
regulares y formando casi líneas transversales. Se halla en los mismos
lugares.

3. SpeBÍotis cineraria, f

S. cinérea, alis anticis concoloribus, opacis, margine signatis, macula disci

fusca, maculaqué paluda contigua; posticis albidis. - Extens. alar., 47 Un.

Cuerpo de un moreno ceniciento. Alas anteriores del mismo
color, con algunas manchitas en el borde costillar y una línea

transversal en la extremidad mas obscuras, y ademas una
mancha cuadrada y morena en el medio, y otra contigua mas
corta, un poco irregular y pálida ; las alas posteriores entera-
mente blanquizcas. Abdomen liso, brillante y ceniciento.

Se halla en Coquimbo, etc.

S. pallide cinerascens ; alis anticis angustiusculis, pallide fulvescentíbus,
punclis fuscis irregularibus

, adspersis, maculis ordinariis pallidis , haud
punctatis; posticis ciñereis. — Extens. alar., 18 Un,

Cuerpo espeso, ceniciento. Antenas parduscas, con su base
blanquizca. Alas anteriores sensiblemente mas angostas que en
las especies antecedentes con la punta algo mas aguda, entera-

mente de un color leonado pálido y sembradas de puntos mo-



renos c irregulares, con las manchas ordinarias pálidas. Alas

posteriores de un gris ceniciento, y un poco mas claras en la

base. Abdomen ancho, muy pestañado, sobre todo hacia la ex-

tremidad.

Esta especie se halla en Santa Rosa, etc.

iii. arocTUA.

Corpus validum. Palpi vix clypeo longiores, articulo ultimo bren.

Antennm marum subpectinatcc, feminarum simplices. Thorax rotundo-

tus, dorso subdeplanato. Alce latiusculce, maculis ordinariis distinctis.

Nóctüa Linn., Fabr-, Latí., Treitsch., etc.

Cuerpo bastante robusto. Palpos escediendo apenas la

caperuza, con su último artículo muy corto. Antenas un

poco pectinadas en los machos y sencillas en las hembras.

Tórax redondeado con el dorso plano. Alas anteriores

bastante anchas con las manchas ordinarias bien distintas.

El género Noctua sumamente reducido por los naturalistas moder-
nos, comprende todavía un número de especies bastante crecido, pero

todas de Europa. Por io general tienen colores obscuros, y las orugas

son cilindricas, un poco adelgazadas hacia la parte posterior, con man-
chas negras en su penúltimo segmento 5 viven en las plantas bajas y
se transforman en la tierra.

i. IVoctwtt t'&é>eesís3. f
Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 6, flg. 9.)

N. fusca, thorace dense villoso ; alis anticis fuscis, macula linean báseos,

maculis ordinariis oblongis, signisque apicis obscurioribus
; posticis pallidis. —

Extens. alar.,%0 Un.

Cuerpo de un gris morenuzco. Antenas muy pestañosas. Tórax
cubierto enteramente de pelos muy densos. Alas anteriores de
un moreno bastante claro, con una mancha linear hacia la base,

y las ordinarias alargadas, y en la extremidad algunas líneas de
un moreno obscuro, y en el borde costillar algunos puntitos
pálidos. Alas posteriores casi blanquizcas, solo cenicientas hacia
la extremidad. Abdomen liso, de un gris moreno.

Bita especio hallada en Copiapo está muy vecina dé la tíociua éXvíüma-
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tionis tan común en Europa, pero difiere perfectamente de ella por las
manchas de las alas.

2. JVoctwet MwteseemSm f

íV. luteo-cmerascens; thorace fusco, scapulis albidis ; antennis pectinatis;

alis anticis lutescentibus, maculis ordinariis tügro-scriptis linea basilari

plagaque fere apicali obscure fuscis. — Extern, alar. , 16 Un.

Cuerpo de un pardusco amarillento. Antenas espesas, fuerte-

mente pestañosas. Tórax muy peludo, moreno, con las pteri-

godas blanquizcas. Alas anteriores de un moreno amarillento

sucio, con las manchas ordinarias negras, una línea en el medio,
otra en la base y una ancha mancha hacia la punta de un mo-
reno obscuro. Alas posteriores enteramente blanquizcas. Abdo-
men liso, brillante, de un gris ceniciento.

Esta especie se halla en Santiago, etc,

3. WoefMtg Hneifera. f
N. cinérea; thorace fusco variegato; alis anticis ciñereis, nervulis palli-

dioribus, lineis intermediis fuscis; posticis pallide ciñereis. — Extens. alar.,

/.) ad 14 Un.

Cuerpo de un gris ceniciento pálido. Antenas largas, feble-

mente pestañosas. Tórax de un gris claro, con una mancha por
delante y otras en las pterigodas de un moreno obscuro. Alas

anteriores cenicientas, con las nerviosidades mas pálidas y
líneas obscuras entre ellas mas o menos distintas, y el borde
apical igualmente de un moreno obscuro. Alas posteriores bri-

llantes, enteramente de un gris muy pálido. Abdomen ceni-

ciento.

Esta especie muy particular por las líneas de sus alas se encuentra en
Coquimbo.

IV. LUPEmifA. — LUPERraA.

Corpus sut robustum. Palpi mediocres, hirsuti. Antennce in utroque

sexu- filiformes, rarius in maribus crenulato-peclinatce. Thorax qua-

drato-rolundatus. Alce oblonga; anticce, maculis ordinariis distinctis-

sime inscripta.

Lkperina Boisd., Blandí. — Hadena. et X.ylina Treitsch.

Cuerpo bastante robusto. Palpos escediendo sensible*
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mente la caperuza y guarnecidos de escamas y de pelos

tiesos. Antenas filiformes en ambos sexos y algunas veces

un poco pectinadas en los machos. Tórax casi cuadrado,

con los ángulos redondeados. Alas oblongas, bastante

angostas; las anteriores con las manchas ordinarias bien

marcadas. Abdomen oblongo, con el dorso realzado á

modo de cresta.

Se conoce un número bastante crecido de Luperinas de Europa, pero
solo nna de Chile. Las orugas son espesas, vermiformes, con líneas

morenas ó puntos verrugosos; viven dentro délas raices délas plantas.

(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lára. 4, lig. 8.)

L. cinereo-lutescens ; alis anticis fusco-ferrugineis, maculis obscurioñbus,

Hitéis transversalibus duabus pallidis fusco-cinctis, posticis roseo-cine reis,

margine obscitriore. — Extens. alar., ¡í Un.

Cuerpo de un gris ceniciento amarillo. Alas anteriores de un
moreno bermejo, con manchas irregulares mas obscuras, dos
líneas transversales sinuadas de un gris pálido, ribeteadas de
negruzco, y ademas el borde apical y algunas manchitas hacia

la base de un gris blanquizco. Alas posteriores de un gris rojizo

pálido, con el borde mas obscuro. Abdomen liso y de un gris

amarillento como el tórax.

Esta especie se halla en Coquimbo, etc.

V. HABEMA. — HABEKTA.

Palpi clypeum haud superantes. Antennce marum simplices, raríus
peclinatce. Thorax quadrato-rotundatus, dorso marum cristato. Alce

anücmniüde scriptce, maculis ordinariis distinctis linea fracto-dentala.

H ^den.v Treitsch, Boisd., Blanoh. - Mamestra Treitsch. — Noctua auct. veter.

Cuerpo medianamente espeso. Palpos bastante cortos,

no escediendo ia caperuza. Antenas setáceas muy rara-

mente pectinadas en los machos. Tórax algo cuadrado,

ron el dorso un poco á modo de cresta á lo menos en los
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machos. Alas anteriores, con las manchas ordinarias bien

marcadas y una línea terminal dentada.

Se conoce un gran número de especies de este género casi todas

de la Europa, y'unas pocas de las demás regiones del globo. Las orugas

son glabras y se transforman dentro de la tierra.

1. Meufema pwevu. f

//. obscure cinérea ; thorace valde piloso ; alis nitidis, obscure ciñereis; an-

iicis, atomis adpersis lineaque apicali obscurioribus , maculis ordinariis liaud

distinctis. — Extern, alar., 1o Un.

Cuerpo de un gris obscuro. Cabeza y tórax muy peludos.

Alas brillantes, enteramente de un gris ceniciento obscuro ; las

anteriores sembradas de manchitas poco distintas, y tienen hacia

la extremidad una raya transversal ó una hilera de manchitas

obscuras ; las alas posteriores enteramente del mismo color,

pero sin manchas. Abdomen liso y del mismo color.

Esta especie, muy vecina de las Hadenas de Europa, se halla en Co-

quimbo, etc.

VI. P0X.ZA. VOX.XA.

Aniennw crassíusculai , subdentatie , rarius marum subpectinatce.

Palpi clypeum superantes, articulo ultimo minuto. Thorax rotundatus,

vülosus, dorso marum cristalo. Alie nebulosas, scepius cinérea? vel ea-

nescenles.

PoLiATreitscb., Boisd., Blandí. — ¡Noctua auct. veter.

Cuerpo medianamente espeso. Palpos escediendo nota-

blemente la caperuza con su último artículo muy corto.

Antenas espesas, denticuladas, á veces un poco pectinadas

en los machos. Tórax redondeado, con el dorso realzado

á modo de cresta en los machos. Alas redondeadas, de

mediana anchura, por So regular nebulosas y de un color

ceniciento. Patas muy veludas.

Las Folias constituyen un género numeroso en especies, caracterizado

sobretodo por la forma de las alas y de las antenas. Sus orugas son

alargadas, glabras, y se transforman en la tierra.
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(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. tí, a$. 7.)

P. pallide cinerascens; thorace dense piloso; alis ciñereis; anticis fosáis
smuosis quatuor pallidis, plus minitsce distinctis, pallide fusco-marginatis

;

postivis lotis ciñereis, ápice obsciirioribns. — E.rlens. alar., 12 ad 15 Un.

Cuerpo enteramente de un gris pálido y cubierto, sobre todo
en el tórax, de escamas y de pelos muy densos. Alas de un gris

ceniciento
; las anteriores adornadas de cuatro rayas transver-

sales mas pálidas, muy sinuadas, con sus bordes parduscos; la

primera muy dentada y situada hacia la base ; la segunda en el

medio
;
la tercera mas allá y mas encorvada y la cuarta hacia

la extremidad y menos distinta que las otras ; las alas poste-
riores enteramente de un gris ceniciento mas obscuro en la

extremidad que hacia la base.

Esta pequeña especie se baila en Santiago, etc.

Esplicacion de la lámina.

tm. 6, íjg. 7. - Animal de tamaño natural. - a Cabeza vista de lado con un ojo,
los palpos, la trompa y parte de la antena.

VII, ALABÉIS. — AI.AMIS.

Antennce breves, crassiusculce, vix pubescentes. Palpi gráciles, arti-
culo ultimo recto, linean. Lingua brevis. Thorax convertís, squamosus.
Alce dentake, mullilineatce. Pedes breves, villosissimi. Abdomen eras-
siusculum. ápice valde attenuatum.

Alamis Guenée, Ins. Lépidopt., suites a Buffon, t. VII, p. 3.

Cuerpo bastante robusto. Antenas sencillas, bastante
cortas y apenas peludas. Palpos apartados, delgados, con
el segundo artículo mas ó menos ensanchado y el último
mucho mas corto, derecho y linear. Trompa corta. Ojos
gruesos. Tórax convexo, casi cuadrado, veludo y esca-
moso. Alas dentadas, con muchas líneas transversales.

Patas cortas, muy herizadas de pelos, sobre todo en los

machos. Abdomen espeso y terminado en punta mas ó



menos obtusa, con ios primeros segmentos realzados á

modo de cresta.

Las especies de este género viven en varias partes del globo.

1. Alatvi&s $D®iÍ&§ffe8.

Entomología, Lepidópteros, lám. G, fig. 6.)

A. fusco-cinerascens ; alis valde deiitalis, late fimbriatis, obscure ciñereis,

anticis lineis tribus distinctissimis alterisque obsoletioribus ; posticis obsoleíe

lineatis. — Extens. alar., 16 ad 49 Un.

Cuerpo de un moreno ceniciento. Alas del mismo color, muy
dentadas, con una franja ancha y escamosa ; las anteriores con

una manchita medio blanquizca y muchas líneas transversales

sinuadas, mas ó menos distintas, de las cuales tres mucho mas

aparentes que las otras; la primera hacia la base, bermeja y
arqueada ; la segunda mas allá que el medio, angosta, muy den-

tada y negruzca y la tercera pálida y paralela á la precedente.

Alas posteriores mas pálidas que las anteriores, con líneas mas

transversales, poco distintas, solo la última mas clara en el

borde y muy dentada.

Esta especie se halla en Coquimbo, etc.

Explicación de la lámina.

L\m. 6, iig. G. — Hembra de tamafib natural. — 6a Cabeza vista de lado con el ojo,

los palpos y la lengua.

VIII. 3CEUCAKTIA. — UBUCA3IIA.

Corpus sut gracile. Palpi mediocres, crassiusculi, articulo ultimo

vix conspicuo. Antennm simplices. Thorax roiundatus, Imvis. Alce an-

gustie, antica?, maculis ordinariis milis, sccpius púnelo centrali no-

take. Abdomen supra leeve, nunquam cristatum.

Leucaku Oehsenh., Treitsck., Boisd., Blanch., etc. — Noctca auct. veter.

Cuerpo bastante delgado. Palpos realzados, escediendo

poco la caperuza, bastante espesos, muy herizados de es-

camas y de pelos tiesos, con su último artículo muy pe-

queño, apenas distinto. Antenas delgadas, setáceas. Tórax

redondeado, liso. Alas angostas, bastante largas, siempre

muy pálidas; las anteriores desprovistas de las manchas
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ordinarias y solo con un punto central. Abdomen liso por

encima y no realzado á modo de cresta. Patas glabras.

Todas las especies de esle género son muy pálidas, y enteramente de
un gris ó de un amarillo blanquizco. Las orugas son cilindricas, gla-

bras, pálidas con líneas mas obscuras; viven en las plantas bajas.

1 . JLewcania decolórala, f
(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 4, fig. 9.)

L. pallidissime ciñereo-flavescem ; alis anlicis concoloribus, immaculatis,
nervuUspallide cinereo-marginatis; posticis albidis, ápice ciñereis. — Extens.
utar. 17 ad 49 Un.

Cuerpo de un gris amarillento sumamente pálido. Alas ante-

riores del mismo color , sin mancha alguna, con el borde de
las nerviosidades de un gris un tantito mas obscuro que el color

propio de las alas; las posteriores blanquizcas, con el borde y
las nerviosidades de un gris ceniciento, sobre todo hacia la

extremidad. Abdomen sensiblemente mas pálido que el tórax.

Esta especie, muy vecina de la Leucania pallens de Europa, se halla en
Santiago, etc.

IX. XABTTIA. — XANTHIA. -j-

Corpus crassiusculum. Palpi breviusculi, articulo ultimo minuto. Au-
tentice filiformes, rañas tnarum subpectinatce. Thorax rotundotus. Alce

Jatiusculcc, flavo-variegatce , maculis ordinariis obsolete insckptis.

Abdomen fere cijlindrkum.

Xvxthia Ochsenh.

Cuerpo bastante espeso. Palpos escediendo poco la

caperuza con su último artículo muy corto. Antenas fili-

formes ó setáceas, á veces algo pectinadas en los machos.

Tórax redondeado. Alas bastante largas , casi siempre

coloradas de amarillo, con las manchas ordinarias poco

distintas. Abdomen cilindrico.

Las especies de este género son notables por la coloración amari-
llenta ó ferrugínea de sus alas, particularmente en las anteriores. Las

orugas son glabras, adelgazadas por delante; viven en las plantas bajas

y se transforman en la tierra.

Zoor.nr.M. VII. tí



(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 4, fig. 10.)

X. obscuve rufescens; thoraee valde cucullato; alis anticis leviter dentatis,

rufo-cumeis, Uneis Iransversalibus, margineque apicali nigrescentibus
; pos-

ticis pallidioribus. — Extens. alar., 16 Un.

X. carneago, Spec. des Lepidopt., suites a Buffon, t. V, p. 397.

Cuerpo de un gris bermejo. Tórax con su cresta muy salienle.

Alas anteriores ligeramente dentadas en su extremidad, de un

color gris bermejo sucio, con las manchas ordinarias poco dis-

tintas, y dos líneas transversales negruzcas, la última terminada

hacia el borde costillar en una ancha mancha ; el borde apical

almenado é igualmente negruzco. Alas posteriores del mismo

coior que las anteriores, pero mucho mas claras; por debajo,

las alas están sembradas de rojizo y las anteriores tienen una

mancha obscura en la celdilla discoidal.

Esta especie se baila en Santa Rosa, etc.

X. CEKAST1S. — CÜB.ASTIS.

Antennce simplices, vel subcrenulatce. Palpi breves, hirti, articulo

ultimo minuto. Thorax rotundatus, dorso in utroque sexu depresso. Alce

latiuscuke, nitidce, maculis ordinariis obsolelis.

Ceuastis Oolisenh., Treilsch., Boisd., Blandí. — Gl/EA Stephens. — Noctua aort.

vetev.

Cuerpo bastante delgado. Palpos muy cortos, herizados

de pelos muy largos, con el último artículo sumamente

pequeño. Tórax redondeado, con el dorso plano y un poco

deprimido en ambos sexos. Alas anchas y redondeadas,

brillantes , con las manchas ordinarias poco marcadas.

Abdomen ancho y plano.

Las orugas son glabras, viven sobre plantas herbáceas y se trans-

forman en la tierra.

Wttt^M.»
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I
. Verastis fevt'wginescens, f

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

Q. rorporeobscure cinéreo; alis anticis cinereo-ferrugineis, ad costam obs-
curioribus, inaculis ordinarüs dislinctissimis, medio-fuscis, fasciisque duabtts
íiitvo-ciitrlis; alis posticis paliidis, ápice ciñereis. — Extern, alar., U Un.

Cuerpo bastante espeso, enteramente de un gris ceniciento.

Alas anteriores de un gris bermejo mas obscuro hacia el borde
costillar, con las dos manchas ordinarias; la primera redon-
deada, morenuzca, con un doble círculo pálido y moreno ; la

segunda del mismo color é igualmente con un doble círculo,

pero mas grande y de una forma mas alargada ; ademas dichas
alas tienen dos fajas sinuadas, bordadas de moreno ; la pri-
mera hacia la base y la segunda mas allá que las manchas
ordinarias, y una hilera de puntos del mismo color en el borde
apical. Las alas posteriores blanquizcas con la extremidad de
un gris ceniciento.

Esta especie se halla en Santiago, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 0, fig-. 10. — Hembra de tamaño natural. — iOb Cabeza vista de lado.

XI. PI.USIA. PI.USIA.

Corpus crassiusculum. Palpi, articulo ultimo gracili, minuto. Lingua
sat elongata. Antennce setacew, simplices in utroqwe sexu. Thorax vil-
losus, postice valde penicillatus, dorso cristato. Alce metallicce, scepius
auro vel argénteo signatce, maculis ordinarüs milis.

Píxsn Ochsenb., Latr., etc. — Noctua Linn., Fabr., etc.

Cuerpo bastante robusto. Palpos escediendo apenas la

caperuza, con el último artículo pequeño y muy delgado.

Lengua alargada. Antenas setáceas é igualmente delgadas
en ambos sexos. Tórax espeso, muy veludo, realzado en
forma de cresta en su medio, y guarnecido por atrás de
ramilletes de pelos tiesos. Alas metálicas, adornadas casi

siempre de manchas de oro ó de píala, vías manchas



ordinarias enteramente nulas. Abdomen formando una

cresta en su medio.

Estos Lepidópteros son los mas hermosos de toda la familia de los

;Noctuelianos: ofrecen generalmente colores vivos y manchas metálicas

enteramente de color del oro ó de la plata. Se hallan esparcidas en una

gran parte del mundo. Las orugas son cilindricas, un poco veludas y
solamente con seis patas membranosas.

1. JPlusia &awt»noi«les. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám 6, fig. 11.)

P. alis anticis fusco-ieneis, macula báseos, fasciisque apicis pallidioribus,

maculaque media forma y argéntea; posticis totis fusco-cinereis. — Extens.

alar., 20 Un.

Cuerpo revestido de pelos mezclados de moreno y de ceni-

ciento. Alas anteriores brillantes, bronceadas, con la base y dos

fajas hacia la extremidad mas pálidas, y en la base dos lineitas

plateadas, en el medio una mancha igualmente en forma de

gama, también plateada y mas allá una línea angosta pálida y
ribeteada de moreno. Alas posteriores enteramente de un par-

dusco mas ó menos obscuro.

Esta especie es muy vecina de la Flusia gamma tan común en Eu-
ropa, pero se distingue por el color de tas alas mas obscuro y por la

mancha plateada en forma de gama mas ancha. Se halla en Coquimbo, etc.

2. M*lusia virgula, f

P. alis ciñereis, basi, fascia media lineaque apicis fuséis ; posticis flovis,

margine fusco. — Extens. alar., 14 ad 12 Un.

Cuerpo cubierto de pelos morenos, mezclados de otros blan-

quizcos. Alas anteriores de un gris ceniciento, con la base, una

ancha faja en el medio y hacia la extremidad una línea dentada,

todas de un moreno vivo, y ademas en el medio una mancha
plateada, en forma de vírgula. A 'as posteriores de un amarillo

naranjado, con un ribete marginal derecho: de un moreno obs-

curo.

Esta especie es sumamente vecina de la Plusia divergens de Europa,

pero el ribete moreno de las alas posíeriores es mucho mas angosto y las

alas anteriores están mas sembradas de moreno Se halla en Coquimbo, etc.



3. Jffetsin ffrjtiaMjttcrfttft

P. lilis anticis fusco-ceneis, basi macula media, villa obsoleta apicis obscu-

rioribtis, maeulaque media albido - argéntea
; posticis luteo-cincrcis, ápice

obseurioribus. — E.vlens. alar., 10 lito.

Cuerpo pardusco. Alas anteriores de un gris bronceado, con
Ja base, una ancha mancha irregular en el medio, y una faja

sumada hacia la extremidad de un color mas obscuro y mas me-
tálico, y en el disco una mancha blanquizca ó plateada, termi-
nándose por una lineita externa. Alas posteriores de un gris

amarillento, con la extremidad de un moreno bastante obscuro,

y la franja pálida, puntuada de moreno.

Esta especie es vecina de la Plusfa yammoides, pero mas pequeña. Se
halla en la misma comarca.

XII. PEROPALPO. PEROPAI.3PUS,

Corpus breve, crassiusculum. Palpi erecti, ultra clypeum assurgentes,

articulo secundo cúrvalo, squamoso, ultimo fere nudo, aculo. Autentice

setacea?, elongatce, gracillimce. Alce latiusculce, anticce fere triangulares.

Abdomen conicum.

Cuerpo corto, espeso. Cabeza corta. Ojos salientes,

globulosos. Trompa larga. Palpos apartados, muy real-

zados, escediendo mucho la caperuza, con el segundo artí-

culo largo, corvado, muy escamoso, y el último corto,

delgado, agudo, casi nudo. Antenas casi tan largas como
el cuerpo, seláceas, sumamente delgadas. Tórax espeso,

redondeado. Alas bastante anchas; las anteriores casi

triangulares; las posteriores redondeadas. Abdomen corto

y cónico.

Este genero se avecinda con las Ophiusa, pero se distingue perfec-

tamente por lo delgado de las antenas y sobre todo la forma de los

palpos; conocemos solo la especie siguiente.



1. Pevojpatpus teittieiws. f
( Atlas zoológico.— Entomología, Lepidópteros, lám 7, íig. 2.)

P. niveo-squanwsus ; anlennis testaceis; alis niveis, nitidis, anticis, strigis

duabus testaceis, lineisqae apicis duabus pallidioribus ; postim, margine

Hneolaque testaceis. — Extens. alar., 15 Un.

Cuerpo cubierto de escamas perfectamente blancas. Antenas

testáceas. Alas brillantes de un blanco de nieve ; las anteriores

con dos líneas sinuadas, y el borde apical de un color testáceo

y entre la segunda línea y el borde, una faja sinuada y la extre-

midad de la misma matiz, pero mas pálida. Alas posteriores,

igualmente blancas, con su borde y una lineita testáceas, y hacia

la extremidad, así como en el borde, algunas escarnas negras.

Abdomen perfectamente blanco.

Esta hermosa especie fue hallada en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 7, íig. 2. — Animal aumentado. - a Tamaño natural. - b Cabeza vista de lado.

X. FALENIANOS.

Cuerpo delgado. Palpos delgados, pequeños, casi

cilindricos. Trompa rudimental ó membranosa. An-
tenas setáceas, ó mas ó menos pectinadas en los

machos, siempre setáceas en las hembras. Alas an-

chas comparativemente al grosor del cuerpo, y por

lo regular sumamente delicadas.

Estos Lepidópteros se distinguen de losnoctuelianos, particu-

larmente por el delgado del cuerpo, la anchura de las alas y la

forma de los palpos. Las orugas ofrecen un aspecto muy parti-

cular. El cuerpo es alargado, delgado y cilindrico, y provisto de

cuatro ó seis patas membranosas. Cuando quieren andar, fijan

en primer lugar sus patas escamosas, de las cuales acercan des-

pués las patas posteriores, de modo que el cuerpo forma una

especie de hebilla; alzan las patas anteriores por dirijirlos de-

lante, ñor este motivo estas orugas están conocidas con el nom-
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bre de geómetras ó agrimensores. Durante el reposo, los larvas

se quedan lijadas por las últimas patas posteriores, con el cuerpo

tendido á modo de baqueta.

I. ENCABA. — EKTMADA.

Corpus longiusculum. Palpi contigui, recti, prominulL squamosi, arti-

culo ultimo oblongo-acido. Anteimce elongatec, marum pennatce. Ala?

integne, ápice oblique trúncate, postica; rotundatue.

Cuerpo alargado, bastante delgado. Cabeza redondeada.

Palpos contiguos, derechos, escediendo mucho la cape-

ruza, muy escamosos, con su último artículo casi nudo y
terminado en punta. Trompa bastante larga. Antenas

menos largas que el cuerpo, pectinadas, sobre todo en

los machos. Tórax oblongo. Alas anchas no dentadas; las

anteriores cortadas oblicuamente en la punta y las poste-

riores redondeadas. Abdomen deigado y terminado por

un ramillete de pelos, á lo menos en los machos.

Este género se avecinda de la Metrocampa y de los Ennomos, pero

difiere mucho por la forma de las alas, y sobre todo por la de los pal-

pos ; conocemos solo la especie siguiente.

1. JEmmeetí&tg 0fgv>aa*if€. j
'Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, iám. 7, íig. 3.)

E. pallide-flavescens ; alis concoloribns; unlkis signis ruporibus vix dis-

imctis, punctoque minuto disci fusco. Exlens. alar. 13 ad 16 Un.

Cuerpo de un gris amarillento muy pálido. Antenas de un

color mas claro. Alas brillantes, de un amarillo claro, un tanlilo

bermejo; las anteriores con algunas manchitas algo mas ber-

mejas, pero apenas distintas y en la extremidad de la celdilla

discoidal un punto moreno, muy, pequeño. Alas posteriores de
un amarillo bermejo pálido sin manchas algunas.

Esla especie se halla en el norie, Coquimbo, etc.

Explicación de la lámina.

Lam. T, fig. 3. — Animal de tamaño natural. — a Cabeza vista de lado, con el ojo, la

lengua v los palpos.



II. ENNOMOS. — EMlffOMOS.

Corpas mediocre. Palpi ultra clypeum (insurgentes, hirti, articulo
ultimo minuto, subrotundato. Lingua subelongata. Antennm marum pec-
linaíce, feminarum setacev. Thorax sal robustus, lanatus. Áloe incequa-
liter dentatce.

Ennomos Treisischke, Duponch; Blandí., Boisd. — Geómetra, auctor. veter.

Cuerpo de mediana grosor. Trompa bastante larga.

Palpos escediendo mucho la caperuza, cubiertos de esca-

mas y de pelos tiesos, con su último artículo pequeño,
casi redondeado. Antenas pectinadas en los machos, pero

enteramente setáceas en las hembras. Tórax bastante

grueso y lanudo. Alas amplias, irregularmente dentadas,

con líneas transversales. Abdomen bastante espeso.

Este género notable por la forma de las alas, comprende muchas es-
pecies de Europa, y por lo recular son de un color amarillento mas ó
menos bermejo. Las larvas son bastante largas, nodulosas, con Ja ca-
beza deprimida y escotada, y se metamorfosan entre las hojas de los

árboles.

1. fe'*®»»»»^©® cfoiVemaria. f

E. pallide flat'o-rufescens; thorace dense piloso; ali? dentatis, fiavo-rufes-
centibw, púnelo discoidali apiceque obscurioribus, fascia augusta, obliqua,
paluda. Extens. alar., 18 Un.

Cuerpo cubierto de pelos y de escamas de un amarillo muy
pálido. Antenas del mismo color. Palpos mas bermejos. Alas

dentadas en el borde marginal, de un amarillo bermejo pálido,

con la extremidad y un punto discoidal de un bermejo mas obs-
curo, y una faja oblicua, angosta y pálida. Abdomen bastante

espeso, de un blanco amarillento, lo mismo las patas.

lista especie es vecina del Ennomos alniaria Treistschke, de Europa;
solo conocemos la hembra que fue bailada en la provincia de Coquimbo.

>i|
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2. £n»»o»i»os cervinurla

E. cinéreo-ful vescens; alisanticis nitidis, cervinis, obsolete maculatis, linca

transversa pallida intus fusco-cincto ; poslicis cinereo-albidis. — Extern.

alar., lii ad 16 Un.

Cuerpo delgado de un gris leonado. Alas anteriores fuerte-

mente dentadas en la punta, enteramente de un gris leonado,

brillante, con dos ó tres manchas mas obscuras hacia la base y

mal determinadas, y hacia la extremidad una línea transversal

poco sinuada, angosta y pálida, con un ribete interno obscuro.

Alas posteriores enteramente de un blanco sucio ó ceniciento.

Abdomen algo mas claro que el tórax.

Se halla en la provincia de Coquimbo, etc., cerca de la Serena, etc.

II. FILIA. PHYIIIA.

Corpm gracile, longiusculum. Capul parvum. Palpi elongati, redi,

centigui, squamosi, ápice obtusi. Anterina selacece. Thorax oblongus.

Alce anlicce triangulares, posticce oblonga. Pedes elongati. Abdomen

angustum, cylindricum.

Cuerpo angosto y delgado, bastante largo. Cabeza pe-

queña. Ojos salientes, globulosos. Trompa larga. Palpos

anchos, escamosos, muy largos, contiguos, á modo de

rostro, derechos y terminados en punta obtusa. Antenas

delgadas, setáceas. Tórax oblongo. Alas anteriores bas-

tante anchas y triangulares ; alas posteriores oblongas.

Palas largas y delgadas. Abdomen largo, cilindrico.

Este género se distingue perfectamente de todos los demás Falenia-

nos hasta ahora descritos, por la forma de los palpos y de las alas.

Conocemos solo la especie siguiente.

í. PHyíHft tfiamffwtafiai.

Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 7, lig. 5'.)

P. cervina; alis concoloribus, nitidis, atomis uariegatis, rix disHnctis.

naticis, línea disci fusca, serieqve transversa punctorum paUidorum. —
E.rteiis. alar., IS ad W Un.



FAUNA CHILENA.

Cuerpo pardusco. Alas brillantes, de un gris pardusco, con
átomos apenas distintos, un poco mas obscuros; las anteriores

ofrecen en la celdilla discoidal una línea morena y mas allá una
hilera transversal de puntos pálidos muy pequeños, y hacia la

extremidad algunos otros puntitos obscuros; las posteriores

ligeramente variadas hacia el borde. Franja blanquizca. Abdo-
men liso, sedoso.

Esta especie se halla cerca de Coquimbo, solo creemos conocer la

hembra.

Explicación de la lámina.

Lam. 7, fig. 5. — Hembra de tamaño natural. - 4ct Cabeza vista de lado con el ojo y
los palpos. — 'tb Tarso.

IV. RUMIA. — RUMIA.

Corpus sat gracile. Caput rotundatum. Palpi breves, articulo ultimo

exiguo. Antennce marum ciliatce, femince simpliciores. Lingua elongata.

Alce rotimdatce
; posticce ad angulum ani subproducto:.

Rumia Duponcb., Boisd. — Ennomos Treistsch.— Geómetra Linn., Fabr., etc.

Cuerpo bastante delgado. Cabeza redondeada. Trompa
alargada. Palpos realzados, muy cortos, con el último

artículo muy chiquito. Antenas setáceas, solo pectinadas

en los machos. Alas redondeadas, no dentadas; las poste-

riores con su ángulo interno un lantilo prolongado.

Este género caracterizado sobre todo por la forma de sus alas, y lo

corto de los palpos, fue establecido solo por una especie de Europa: da-
mos á conocer otra de Chile. Las orugas son alargadas y tuberculadas, y
se metamorfosan entre las hojas.

1. Mimmtim c&wMBt&tiaeuiriií. f
(Atlas zoológico. — Entomología. — Lepidópteros, lám 7, tig. 7.)

H. corpore flavo ; alis aurantiacis; anticis, punctis minutis sparsis, costa

maculisque duabus pallido-violaceis , altera apicali, altera ad marginem
internum ; posticis leviter violaceo-punclatis— Extens. alar., 12 Un.

Cuerpo amarillo. Antenas y palpos bermejos. Alas de un ama-
rillo naranjado, vivo ; las anteriores adornadas de puntos espar-

cidos, muy chiquitos, de una hilera de manchitas en la base de!

borde costillar y de dos manchas de un color violáceo, ia una

ancha y situada en la punta, y la otra aovada y colocada en el
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borde iuleniu mas allá que el mediu, ambas mas claras en su

medio coa un borde bien distinto ; las alas posteriores entera-

mente amarillas, con pequeños puntos ó lineitas de un color vio-

láceo, pero poco distintos.

Esta especie, hallada en la provincia de Coquimbo, es de un color bas-
tante semejante á la Rumia cratcegaria; pero tiene sus alas mas redon-
deadas.

V. FIDONIA. — FIDOTffIA.

Caput liaud maculatum. Anteante parum late plumosa?, femmarum
simplices. Palpi breves, villosi. Lingua brevls. Thorax villosus, robus-

tiusculus. Alas patulec, integerrirnos.

Fidom.v Treitsch., Duponch., Boisd., Blandí. - Geómetra Linn., Fabr., etc.

Cuerpo bastante espeso. Cabeza redondeada. Palpos

cortos, delgados, escediendo apenas la caperuza, con su

último artículo cilindrico. Trompa muy corta. Antenas

fuertemente pestañadas en los machos y con frecuencia

á modo de penachos. Tórax robusto, veludo. Alas grandes

anchas y redondeadas, frecuentemente con colores vivos

y variados.

Las especies de Fidonias son numerosas y se hacen reconocer por la

forma de sus antenas y de sus palpos; son de una talla bastante grande

y vuelan durante el dia. Las orugas son alargadas, lisas, con la cabeza
redondeada; cuando están para transformarse, se hilan un capulüto de
seda entre las hojas de las plantas.

1. JFéel&^tiee usteSuiest'ia. j

F. cinerascens ; alis pullide ciñereis; anticis fasciis lúteo-fuscis, lineis un-
dudatis obscurioribus ; posticis pallidis, fascia media apiceque cinéreo-fuscis.

— Extens. alar., H ad 15 Un.

Cuerpo cubierto de pelos y de escamas de un gris ceniciento.

Alas de este color, pero mas pálidas; las anteriores con cuatro

fajas de un moreno amarillento, imperfectamente determinadas,

y presentando numerosas líneas transversales, muy sinuadas y
de un moreno obscuro, y hacia la extremidad, dos hileras de
puntos blanquizcos. Alas posteriores mas blanquizcas que las



anteriores con una ancha faja en el medio y la extremidad de
un gris ceniciento obscuro; por debajo, las alas son en la base
de un gris blanquizo, y en la parte apical de un gris raorenuzco
con una ancha faja blanquizca.

Esta especie se halla bastante comunmente en Coquimbo.

VI. HOBJORAWA. — HOMOMASTA. f

Antemm setacem vel filiformes. Palpi elongati, squamosi, articulo
ultimo gracilL Thorax oblongus, sqmmulatus. Alce patulce, amplíe,
integra?, pallidce.

Cuerpo bastante delgado. Cabeza pequeña. Palpos lar-

gos, derechos, escediendo mucho la caperuza, con el se-

gundo artículo escamoso, y el último mucho mas corto,

agudo y casi desnudo. Antenas setáceas. Tórax oblongo,

delgado. Alas anchas, redondeadas, pálidas. Abdomen
oblongo.

Este género se distingue de los otros Falenianos, principalmente por
los palpos. Solo conocemos la especie siguiente.

(Atlas zoológico. - Entomología, Lepidópteros, lám. 7, lig. 8.)

H. albido-cinerascens
; alis concoloribus, ápice pallidioribus, fusco-puncíu-

latis, maculis minutis fuscis verms apicem. — Extern, alar., 48 ad 20 Un.

Cuerpo enteramente de un gris blanquizco. Alas del mismo
color, pero mas claro y casi blanco en su extremidad, sembra-
das en toda su extensión de numerosos puntitos irregulares,

parduscos, pero poco aparentes, y en la parte terminal blan

quizcas, con tres hileras transversales y paralelas de manchitas

morenas, bien distintas, la última hilera exactamente en el borde

y compuesta de siete manchas, una algo mayor que las otras;

por debajo, las alas son enteramente blanquizcas, con una sola

hilera de puntos morenos y el borde apical del mismo color y
muy dentad .

Conocemos solo lo hembra de esta especie que fue hallada en Coquimbo.
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palpos ; trompa.

Esplicacion de

Hembra de (amafio natura

VII. TEFB.OSIA. — TEFHROSIA

Antennw marum vix ciliake, subfiliformes, feminarum simplices.

Palpi squamosi, breviusculi. Thorax sat gracilis, squamulatus. Ala'

patulce, concolores, fusco-nébulosm, lineis sinuatis obscurioribus.

Tephrosi.v Boisd Boarmia Treilsch., Dnponch., etc. — Geómetra Fabr , etc.

Cuerpo bástanle delgado. Palpos cortos, escediendo

apenas el borde de la caperuza, y muy herizados de es-

camas. Trompa bastante larga. Antenas apenas pestañosas

y casi filiformes en los macbos, enteramente sencillas en

!as hembras. Tórax delgado, cubierto de escamas. Alas

amplias, obscuras y siempre adornadas de líneas transver-

sales, sin nadas, mas obscuras. Abdomen largo, bastante

delgado.

Estos Lepidópteros contienen pocas especies. Sus orugas son alar-

gadas, un poco tubercuiadas y adelgazadas por delante ; viven en los

árboles y se construyen un capullito entre las hojas para transformarse.

1. 'Fe&Fia'&sia Qe-sseiwfftria. f

T. alis anticis ciñereis, strigis báseos, fascia media lata, lineisque trans-

versa apicispartan distinctis obscurioribus
; posticis cinereo-albidis. — Extern,

alar., 12 Un.

Cuerpo delgado, escamoso, ceniciento. Alas anteriores del

mismo color, teniendo en su base tres ó cuatro líneas transver-
sales, sinuadas

; en el medio una faja muy ancha y hacia la ex-

tremidad algunas líneas, poco marcadas, todas de un gris mas
obscuro, y ademas algunas lineitas negruzcas. Alas posteriores

enteramente de un gris blanquizco
; por debajo, las alas son

enteramente blanquizcas y brillantes.

Esta especie se halla en Santiago, etc.
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VIII. Í.AREBTTIA. 2.AHSMTIA.

Corpus gracile. AntemuB simplices in utroque sexu. Palpi elongati,

ultra clypeum assurgentes. Alce integra, vel undulato-dentatce, lineis

transversalibus undulaüs. Abdomen elongatum.

Larentia Treitsch., Duponch , Boisd., Blanch., etc. — Geómetra. Linn., etc

Cuerpo delgado, bastante largo. Cabeza redondeada.

Palpos muy largos, escediendo mucho la caperuza, del-

gados y veludos. Antenas sencillas en ambos sexos. Alas

enteras ó apenas dentadas, adornadas de numerosas rayas

transversales muy sinuadas. Abdomen largo y delgado,

terminado por un pincel de pelos á lo menos en los ma-
chos. Las orugas son bastante cortas, lisas, con una ca-

beza pequeña y combada.

Se conocen numerosas especies de Larentia, todas de talla mediana

y de un color ceniciento; están esparcidas en las varias comarcas del

mundo.

1
. EMiremtia í^iwm^wiee^iM. f

L. gracilis, pallens; alis anticis Manquiavibus albido-lutescentibus, atomis
adspersis, prceserlim ad marginem externum lineolisque sinuatis duabm an-
qustissimis obscurioribus ; posticis, linea simillima. — Extens. alar., 10 ad
11 Un.

Cuerpo muy delgado, pálido. Alas de un blanco amarillento,

sembrados de átomos mas obscuros ; las anteriores triangulares,

con lineitas morenuzcas en el borde costillar y dos líneas trans-

versales angostas, del mismo color y sinuadas; la primera
hacia la base y la otra mas allá que el medio ; las alas poste-
riores redondeadas igualmente con dos líneas transversales ó
doshileras de puntos poco marcados; por debajo, las alas son
mas pálidas y brillantes.

Esta pequeña especie se halla en Coquimbo, etc.
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2. fsftreniin lineotaria, f

/.. flurido-cinerea ; alis conroloribiis, pallidismnis; anticis, f'ascia atbida

pone médium, ¡¡neis angustis ciñereis margínala. — Enverg. alar., 8 Un.

Cuerpo de un gris amarillento. Alas del mismo color, muy
pálidas

; las anteriores un poco sembradas de moreno ceniciento,

con una faja blanquizca mas allá que el medio y bordada en
cada lado por una línea angosta, dentada y de un gris ceniciento

;

las alas posteriores casi blanquizcas, con dos líneas cenicientas,

poca distintas.

Esta especie se encuentra en las cordilleras de Elqui.

IX. ACIDALIA. ACIDALIA.

Corpus gracile. Palpi brevissimi. Antennce marum simplices vel ti-

lintee. Alce patulce, integres, lineis angustis transversis signatee. Lingua
subproducta.

Acidalia Treitsch., Dupouch., Boisd., ele.

Cuerpo delgado. Cabeza casi redondeada. Palpos muy
cortos, pestañados. Trompa bastante larga. Antenas por

lo regular sencillas en ambos sexos, pero á veces pesta-

ñadas ó á lo menos un poco en los machos. Alas externas

bastante amplias, no dentadas, con líneas transversales

angostas. Abdomen cilindrico.

Este género comprende muchas especies de Europa, pero solo cono-

cemos dos de Chile. Las orugas son delgadas, largas y lisas ; viven en

las plantas bajas y se transforman por lo regular en la tierra.

1. Acidalia cliiieviaria. f

A. pallide cinérea ; alis cinereo-albidis, ápice obscurioribus, púnelo diset

lineisque obscura duabus dentatis angustissimis. — Enverg. alar., 13 Un.

Cuerpo de un blanco ceniciento. Antenas testáceas. Alas del

color del cuerpo, con su extremidad mas obscura, un punto ne-

gruzco en la celdilla discoidal, y mas allá dos líneas cenicientas,
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dentadas y muy angostas ; en las alas posteriores, la primera

línea es apenas marcada.

Esta especie es vecina de la Acidalia aversaria Hübner de Europa. Se

halla en las cordilleras de Ovalle.

2. AeisMalin fervuffiviairia. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 7, fig. 11.)

A. cinereo-ferruginea ; alis anticis ferrugineis, lineis transversalibus den-

talis numerosis oblatis, obscurioribus ; posticis ciñereis ápice obscurioribus. —
Enverg. alar., 8 ad 9 Un.

Cuerpo de un gris ferrugíneo. Alas anteriores de un bermejo

ferrugíneo, con numerosas líneas transversales, dentadas y poco

determinadas, y algo mas obscuras. Alas posteriores de un gris

ceniciento, con la extremidad mas obscura y un poco ferru-

gínea.

Esta especie se acerca de las A. rufaria y ochrearia Treistschke de Europa.

Fue hallada en las cordilleras de Elqui.

Explicación de la lamina.

Lam. 7, fig. 11. — Animal aumentado. — a Tamaño natural,

ocho, la trompa y los palpos.

h Cabeza señalando un

X. PACB.OFIX.A. — fACHKOFHYLLA. f

Corpus gracile, elongatum. Antennw filiformes, simplices. Palpi lon-

giusculi, redi, dense squamosi. Alce oblongce, anticce oblonga?, folüfor-

mes
;
posticm breviores ad angulum internum paulo emarginatce. Abdo-

men elongatum.

Cuerpo largo, muy delgado. Cabeza redondeada, pe-

queña. Palpos anchos y largos, escediendo mucho la ca-

peruza, derechos y escamosos, con su último artículo pe-

queño. Antenas delgadas y sencillas. Tórax oblongo. Alas

largas y angostas ; las anteriores á modo de hoja y un poco

agudas en la punta; las posteriores mas cortas y algo al-

menadas en el ángulo interno. Abdomen largo y muy del-

gado. Patas sumamente delgadas.

Este genero difiere mucho de todos los precedentes, particularmente
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por la forma de los palpos y de las alas. Solo conocemos la especie
siguiente.

í. M*achroi»hytta tinearia. f
[AUas zoológico. - Entomología» Lepidópteros, lánu 7, fig, 9.)

P. alis anlicis ciñereis, maculis indeterminatü obscurioribus, lineis lonai-
tudmahbus venus apicem mamlaque ¿longata, longiludinali versmmarai-
nemmternum nigrescentibus

; postieis totis albido-cinereis. - Extern alar
76 un.

''

Cuerpo sumamente delgado, ceniciento. Alas anteriores de
un gris ceniciento, sembradas de manchitas poco marcadas é
irregulares, mas obscuras, con dos ó tres líneas longitudinales
negruzcas hacia la punta, una larga y angosta mancha del mismo
color hacia el borde interno, y una ringlera transversal de pun-
taos blanquizcos en la extremidad. Alas posteriores entera-
mente de un gris blanquizco. Las alas por debajo enteramente
de un blanco sucio y brillante.

Esta especie se baila en la República.

Esplicaciou de la lámina.

Lam. 7, üg. 9. _ Animal de
" Palpos. — b Pata.

tamaño natníat. — a Cabeza vista de lado. - " Ojo.

XI. PIKAL1AN0S.

Cuerpo delgado, bastante corto. Palpos salientes,
frecuentemente muy largos y mas ó menos realza-
dos. Trompa bastante larga. Antenas setáceas, sen-
cillas, á veces almenadas ó pectinadas. Alas media-
namente amplias, con frecuencia angostas, con una
ancha franja. Abdomen cilindrico, algo cónico.

Los Pirábanos son los mas diminutos del orden de los Lepi-
dópteros. El número de las especies es verdaderamente prodi-
gioso; pues se conoce ya una infinidad de ellos principalmente
de la Europa, y todos los días las colecciones se aumentan de
utras muchas cosechadas en las varias regiones del globo, lo

ZooLonú, \ il.
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que rinde su clasificación muy difícil. Por lo general vuelan solo

en el crepúsculo, ó rara vez de dia cuando el cielo es muy cu-

bierto, y de noche con frecuencia entran en las casas atraídas

por la luz de las lámparas. Las orugas tienen diez pares de

patas membranosas como la de muchos noctuelianos
; por lo

común son muy vivas y cuando se las inquieta marchan hacia

atrás con la misma facilidad que si caminasen hacia delante.

Con frecuencia se dejan caer, pero en el mismo tiempo echan

un hilo que pegado á las hojas ó á las ramas le sirve casi siem-

pre después para volver á subir al mismo lugar.

Las especies de esta familia ofrecen tipos bastante naturales

que constituyen otras tantas tribus distintas.

TRIBU PIRALIDAS.

Antenas sencillas en ambos sexos. Palpos con el último articulo

obtuso. Trompa membranosa y muy corta. Alas á modo de techo du-

rante el reposo.

Los Piralidas contienen un gran número de géneros mas particular-

mente representados en las colecciones por especies europeas. Las orugas

en general tienen por costumbre arrollar en cucurucho las hojas de las

plantas para abrigarse en ellas y transformarse en crisálidas; algunas sin

embargo suelen reunirías por atados manteniéndolas unas á otras con los

hilos que ellas mismas fabrican. Varias especies son muy nocivas á las

plantas cultivadas, y por algunos años los viñedos de la Europa han pa-

decido prodigiosamente por la grande multiplicación de la Pyralis vitana.

Aunque muy comunes en todas partes, se conocen muy pocas del América,

menos por la diflcultad de reunirías que por la de conservarlas; de Chile

solo tenemos la que vamos á describir.

I. TORTRXS. — TORTBIX.

Corpus gracile. Lingua brevissima. Palpi parum ultra clypeum as-

surgentes, articulo ultimo brevi, obtuso. Alce anticce ápice truncato-

quadratte
;
posticce rotundatce.

Tortrix Lat., Treistschke, Duponch., Blandí.

Cuerpo delgado. Cabeza bastante gruesa. Trompa muy

corta. Palpos espesos, escediendo poco el borde de la ca-
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peruza; su segundo artículo cubierto de grandes escamas

y el último muy corto y obtuso. Antenas setáceas, senci-

llas. Tórax redondeado, oblongo. Alas bastante anchas,

las anteriores terminadas en cuadro y las posteriores re-

dondeadas. Patas bastante largas con las piernas guarne-

cidas de espinas. Abdomen corto, cilindrico y cónico hacia

la extremidad.

Este género comprende muchas especies de Europa.

1. Tortriae fulvaria, f

T.testacea; alis anticis concolor¡bus, lineolis transversal¡bus paulo obseu-
rioribus, obsoletissbnis

; posticis testaceo-albidis. — Extens. alar., 8 ad 9 Un.

Cuerpo de un gris leonado. Alas anteriores del mismo color,

con una infinidad de lineifas algo mas obscuras, pero siempre
poco marcadas en todo su largo. Alas posteriores enteramente
blanquizcas con un feble color leonado.

Esta especie se halla en varias partes, en Concepción, etc.

TRIBU II. CRAMBIDAS

Antenas setáceas. Palpos por lo regular muy largos. Trompa corta
pero bien distinta. Alas envolviendo el cuerpo durante el re-
poso

Por sus caracteres anteriores, éstos difieren muy poco de los de la tribu
precedente; sin embargo se distinguen desde luego y principalmente por
sus alas anteriores mucho mas angostas. Las orugas son también muy pa-
recidas á las de las Pirolidas, y algunas viven exactamente del mismo
modo, y aun hasta amontonarse por grupos sobre los árboles ó las plan-
tas.pero otras muchas viven y se transforman en crisálidas dentro del
musgo.

I. BACIS.I.OGÁSTER. — BACI&l.OGASTER.. y

Corpm gracüe, longissimum. Capul breve. Antemm setacece, cras-
siuscuhe. Palpi elongati, wndique tale ciliali. Thora.r oblongas. Aloe
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anticce angustie, elongatce, ápice dentata?; postiwe oblonga?. Abdomen

'ricum, angustum, longissimum.

Cuerpo muy largo, angosto y cilindrico. Cabeza corta,

redondeada. Ojos gruesos, salientes. Antenas mediana-

mente largas, setáceas, sencillas y bástanle espesas. Palpos

largos y guarnecidos en cada lado de largos pelos y hasta

la extremidad. Tórax oblongo. Alas anteriores largas,

bastante angostas y dentadas en la extremidad. Alas pos-

teriores oblongas, pequeñas. Abdomen cilindrico angosto

y sumamente largo. Patas largas y delgadas.

Este género difiere mucho de todos los demás Crambidas por lo

largo de su abdomen y la forma de los palpos y de las alas; solo cono-

cemos la especie siguiente.

1. Haeiil&gaste»* obsewveítms. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Lepidópteros, !ám. 7, fig. 10.)

B. cinereo-pilosus ; antennis fiiscescentibus ; alis anticis fusco-cinereis,

iineis undatis obscurioribus, lineaque undulata flavida versus apicem; postieis

pailide ciñereis. — Extens. alar., SO Un. ; long. corp., 42 Un.

Cuerpo cubierto de pelos de un gris ceniciento. Antenas mas

obscuras. Alas anteriores dentadas, de un moreno ceniciento,

con muchas líneas transversales irregulares mas ó menos mar-

cadas, pero siempre obscuras y con una faja transversal muy
sinuada, amarillenta, situada hacia la extremidad. Alas poste-

riores cortas y angostas, enteramente de un gris ceniciento pá-

lido, con su borde redondeado y la franja bastante ancha y se-

dosa. Abdomen cilindrico, cuatro veces mas largo que la cabeza

y el tórax reunidos.

Esla curiosa especie fue encontrada en la provincia de Coquimbo.

Un.
' Pal

Esplicaeion de la lamina.

Animal tie íamaCo natural. — * Cabeza " Ojo

-
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II. CHAMBO. — CRAM3US.

Corpus gracile, longiusculum. Palpi elongati, redi, contigui. Lingua
longiuscula. Autentice setacem. Ala*, anteriores elongatce, ápice obtusa,
vel emarginatce. Abdomen elongatum, gracile.

Crahbos Latr.,I)uponch., ele. — Tinf.x Lineo, etc.

Cuerpo largo y muy delgado. Cabeza tan ancha como
el tórax. Trompa bastante larga, bien distinta. Palpos

contiguos, anchos y muy largos, ofreciendo el aspecto de

un rostro y cubiertos de grandes escamas en todo su largor.

Antenas setáceas, generalmente sencillas, algunas veces

un poco pestañadas en los machos. Alas anteriores an-

gostas, con su borde apical mas ó menos obtuso, ó alme-

nado
;
las alas posteriores redondeadas, bastante anchas.

Abdomen largo y delgado en ambos sexos.

Este género, muy numeroso en especies, pertenece casi á todas las

regiones del mundo; las orugas son verrugosas y provistas de algunos
pelos; viven y se transforman dentro del musgo.

1. í'í'ííüíSfís cS&eotoreftws. f

C. pallide albido-virescens ; palpis longissimis ; alis anticis albido-virescen-
fibus, immaculatis, posticis pallidioribus. — Extens. alar., 1o ad 16 Un.

Cuerpo de un bl meo verdoso. Antenas del mismo color. Pal-
pas muy largos, cuando menos tanto como el del tórax. Alas
anteriores de un blanco verdoso, uniforme ; las posteriores del
mismo color, pero mucho mas claro. Abdomen blanquizco.

Describimos esta especie con un solo individuo que se halla en un muy
mal estado de conservación.
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III. BX.ErAB.OCEB.0. — BX.EPHAXLOCERUS. f

Antennm setacece, ciliahe. Palpi longiusculi, distantes, fere recti,

squamosi, articulo ultimo ovato-acuto. Thorax brevis. Alce latiusculce,

ápice rotundatce. Pedes elongali, sat robusti. Abdomen oblongum.

Cuerpo corto y medianamente espeso. Cabeza corta,

bastante ancha. Ojos salientes, globulosos. Antenas setá-

ceas, bastante espesas y pestañadas. Palpos mucho menos

largos que los de los Crambos, muy apartados, derechos y

escamosos, con su último artículo ovalar y casi agudo en

la punta. Tórax corto, ovalar. Alas bastante anchas y

redondeadas en la extremidad. Patas largas y bastante

fuertes. Abdomen oblongo y algo cónico hacia la extre-

midad.

Este género se acerca de las Diosa de Europa, pero difiere mucho
por las antenas y sobretodo por la forma de los palpos.

1. IiiejpSiaroceru8 roseiius, f
(Atlas zoológico. — Entomología. — Lepidópteros, lám. 7, fig 12 )

B. testaceus; capite testaceo; alis totis testaceo-roseis ; anticis basi diluiio-

ribus ; posticis íotis pallidioribus. — Extens. alar., 9 ad 40 Un.

Cuerpo de un gris pálido. Cabeza de un leonado sucio, con

las antenas del mismo color. Alas anteriores de un leonado ro-

jizo, pálido, pero mas vivo hacia la extremidad, sembradas de

algunas escamas mas obscuras. Alas posteriores del mismo color

que las anteriores, pero mucho mas pálidas
;
por debajo las alas

son también del mismo color y solo presentan una faja trans-

versal morenuzca.

Esta especie se halla en Santiago, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 7, fig. l~¡¡. — Animal aumentado.— « Tamaño natural. — b Cabeza vista de lado.

— * Ojo. — ** Palpos — 9c Taiso-
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IV. riCOPTERO. - FHTCOPTERÜS. f

Anteiuue sctacece, in utroque sexu. Palpi elongati, latiusculi, redi,

paulo distantes, dense squamosi, articulo ultimo aculo. Lirigua elongata.

Alte ant'uuv. latiuscuke, margine apicali fere recto.

Cuerpo bastante delgado. Cabeza corta, redondeada.

Ojos salientes, globulosos. Antenas setáceas en ambos

sexos, sencillas, algo mas espesas en los macbos que en

las bembras. Palpos tres veces mas largos que la cabeza,

derechos, apartados y muy escamosos, con el último artí-

culo terminado en punta casi aguda. Tórax oblongo. Alas

anteriores bastante anchas, casi triangulares, con el borde

terminal casi derecho. Alas posteriores redondeadas.

Patas delgadas, muy largas. Abdomen cónico.

Este género es muy aGn de los Crambus y sobre todo de las Pliycis

de Europa por la forma de las alas
;
pero difiere netamente de ellos por

la forma de los palpos.

1. JRfo&<c&£»f<PÉ*W8 fietveMMs. f

P. testaceus; alis tolis ícete pullideque fkfois: anticis latís, passim lineolis

obscurioribus, obsoletissimis. — Extens. atar., 11 Un.

Cuerpo de un gris amarillento. Antenas testáceas. Alas de un

olor amarillo claro y vivo; las anteriores muy largas en ¡a

extremidad y ofrecen algunas linuilas y manchitas de un ama-
rillo algo mas obscuro, pero estas manchas son apenas marca-
das; las posteriores sensiblemente mas claras.

Hallada en Coquimbo.

2. M"Stycoi6íerM8 8é&mariei%M®. f
Atlas zoológico.— Entomología. — Pepidopteros, lám. 7, lig. 13.

P. alis anticis pallide cinereo-luteis, ápice obscurioribus, cum lineis Irans-

versalibus ; posticis, linea punctisque marginalibus fuscescentibus.-— Eastens.

alar., 9 «d 10 Hit.
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Cuerpo de tin gris testáceo. Antenas del mismo color. Alas
anteriores monos ancjias que en la especie precedente, de un
gris amarillento pálido, con la extremidad mas obscura, algunas
manchas en la base, otra mas larga y mas aparente en el medio
y hacia la extremidad una línea angosta y sinuada de un color
moreuuzco. Alas posteriores mas pálidas que las anteriores, coa
una linca en e¡ medio y una hilera de puntitos morenuzcos en
el borde.

Esta especie se halla en las mismas comarcas que la precedente.

Esputación ríe la lámina.

Lam, t, fig. 13. - Animal aumentado. - a Tamaño natural. — ¿Cabez; vista de lado.
~ * Ojo. — *• Palpos.

V. EXASMOPAI.1?©. _ £X.ASMOPAI.1?US. f

Corpus angustíusculum. Aiileniue crasste, basi approximake, sctacccB,

articulo primo crasso, secundoque dilátalo. Palpi longi, erecti, crassi,

pilosi, articulo ultimo obtuso. Alce anlkce valdc angustee ; posticce latius-

cukv, late fimbriata.

uerpo bastante angosto, casi cilindrico. Cabeza corla,

redondeada. Ojos muy salientes, gruesos, globulosos.

Trompa larga. Palpos realzados, muy largos, escediendo

dos veces el largo de la cabeza, espesos, muy peludos,

con el último artículo obtuso. Antenas setáceas, espesas,

con el primer artículo muy espeso y el segundo dilatado

y deprimido. Tórax corto. Alas anteriores largas, muy
angostas, redondeadas en la punta, con una franja aidia.

Alas posteriores anchas, con su borde redondeado. Patas

bastante fuertes. Abdomen cilindrico.

Este género es muy distinto de todos los de la familia por la forma
de los palpos y de las antenas y por la angostura de las alas.
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•Alias zoológico. — Entomología, Lepidópteros, lám. 7, fig. i4.)

E. fusco-ligneus; antennis fuscis; alis anticis lestaceis, maculis nonnullü
npiceque fuscescentibiis; posticis albidis, margine fusco. — Extens. alar.
8 ad 9 Un.

Cuerpo de un moreno amarillento. Antenas morenas, obs-
curas. Alas anteriores de un moreno amarillento pálido, con
tres maiichitas hacia la parte mediana ; la extremidad, el borde
costillar y el borde interno de un moreno vivo, mezclado de
escamas de un blanco ceniciento, y la franja pardusca, con una
línea transversal blanquizca, muy angosta. Alas posteriores

blanquizcas, brillantes, con el borde morenuzco.

Esta pequeña especie se halla en Concepción, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lab. 7, fig. 14. _ Animal aumentado, —a Tamaño natural, —b Cabera vista de lado
— * Ojo. — " Palpos. — c Antena. — d Tarso.

TRIBU III. - TINEIDAS.

Antenas setáceas. Palpos largos, delgados y muy realzados mas
allá que la caperuza. Trompa muy corta. Alas muy angostas, con una
franja muy ancha y en forma de techo durante el reposo.

Las Tineidas son Lepidópteros de la mas disminuta talla y sumamente
numerosos en especies. Con frecuencia las orugas son muy nocivas, ata-
cando, para mantenerse, las peleterías y sobre todo los paños y otros ves-
tidos de lana formando con panecillo de ella una especie de estuche para
transformarse en crisálidas; otras muchas viven en los hongos, la leña
podrida, las hojas y los frutos. Aunque muy comunes en todas partes solo
conocemos unas pecas de Chile.

I. LINDERA. — X.INDEXUL

Corpus crassiusculum. Caput rotundalum, hirtum. Oculi minuti.
Antennm simplices, setacece, Palpi eredi, recurvad, ultra clypeum
valie assurgenles, articulo primo brevi, secundo elongato, crasso, ulti-m praxedentis Mgitudine, graduare. Alas mtica; elongatas.

Cuerpo bastante espeso. Cabeza gruesa, redondearla,
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sumamente peluda. Ojos pequeños y redondeados. An-

tenas sencillas, setáceas, un poco peludas, bastante apar-

tadas, mucho mas largas que la cabeza, con el primer ar-

tículo corto, el segundo largo y espeso, herizado de pelos

y de escamas, y el tercero del largo del precedente pero

mas delgado y mas derecho. Tórax espeso. Alas largas,

las anteriores terminadas un poco oblicuamente en la punta,

y provistas de una franja ancha, las posteriores oblongas,

bastante angostas. Patas fuertes, con las piernas espinosas.

Este género es muy notable por la forma de los palpos, de la cabeza

y de las alas, es aíin del género Diurnea, que comprende varias espe-

cies de Europa, pero se distingue perfectamente por todos sus carac-

teres. Conocemos solo la especie siguiente.

í. íAníMérei. lesseMttteiit*. f

L. cinérea; capite thoraceque dense hirtis; alis ciñereis, nitidis, longe fim-

briatis; anticis, maculis fuscis, praiserlim ad margines; posticis immaculalis.

— Extens. alar., 10 ad 11 Un.

Cuerpo de un gris ceniciento, con la cabeza y el tórax reves-

tidos de pelos largos y densos. Antenas un poco mas claras.

Alas del color del cuerpo, brillantes, y guarnecidas de una an-

cha franja ; las anteriores ofrecen una hilera de manchas mo-
renuzcas en el borde costillar, otra de manchas mas pequeñas

en el borde posterior, una línea sinuada en la punta, una man-

cha triangular en la celdilla discoidal y algunos puntos, todo

de un color gris morenuzco. Las alas posteriores enteramente

cenicientas. Abdomen del mismo color.

Esta especie fue encoutrada en las cordilleras de Elqui.

II. EPIGRAFÍA. — EPIGRAPHIA.

Corpus gracile. Palpi breves, articulis duobus basilaribus, crassis

arcualis, uliimoque recio, acuto. Antennce setacece, simplices.Alce ante-

riores angusice; posticm oblonga?, late fímbriatce.

Epigraphu Curiis, Stcphens, Duponeh. — Lemmatophila. Treislschke, — Tinea Lin-

neo, Fabr., l.atr., etc.
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Cuerpo delgado. Palpos bastante cortos, poco realza-

dos; sus dos primeros artículos espesos y arqueados, y
el último derecho y agudo. Antenas setáceas, sencillas en

los dos sexos ó apenas pestañadas en los machos. Cabeza

muy escamosa. Tórax ovalar. Alas semejantes en ambos

sexos; las anteriores angostas, redondeadas y guarnecidas

de una ancha franja. Abdomen cilindrico y ordinariamente

terminado por un ramillete de pelos en los machos.

Este género comprende unas pocas especies de ambos mundos.

1. E&igruípMa ulhella f

(Atlas zoológico. - Entomología, Lepidópteros, lám.7, fig. 150

E. alis anticis albidis, maeulis tribus ciñereis
;
prima basüari elongata,

secunda ultra médium, tertiaque apicali; posticis totis ciñereis. —Extern,
alar., 9 Un.

Cuerpo de un blanco ceniciento. Alas anteriores blancas, con
tres grandes manchas de un gris ceniciento ; la primera mas
larga que las otras, situada hacia la base, en el borde interno;

la segunda mas allá que el medio, y la última en la extremidad.

Alas posteriores enteramente de un gris ceniciento pálido y
uniforme; por debajo, las alas anteriores enteramente ceni-

cientas y las posteriores mas claras.

Se halla en Santiago, etc.

I

Esplicacion de la lámina.

Lam. 7, flg. 15. — Animal aumentado. — a Tamaño natural,

lado con un ojo y los palpos.

14* Cabeza vista de

XII. PAXFUX.A. PAI.PUX.A.

Anlemm filiformes iti utroque sexu,. Palpi longissimi erecti. Lingua
brevis. Thorax ovatus. Alce anticce lanceolatce; posticce oblonga?, late

fimbria t(B. Pedes poslici crassi, elongali.

Palpila Treislschke, Duponch. - Tinea, Linn.
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Antenas filiformes en ambos sexos. Palitos muy lar-

gos, muy apartados, con su último artículo agudo. Trompa

corta, pero distinta. Tórax ovalar. Alas anteriores largas

y angostas, con su franja corta. Alas posteriores de la

misma forma, pero mas pequeñas con su franja mas an-

cha. Patas bastante fuertes; las piernas posteriores largas

y espesas. Abdomen casi cilindrico.

Este género comprende algunas especies de Euvopa ; damos á conocer

otra de Chile.

i. JPatgntta variegeWa. f

P. alis anlicis albido-cinereis, maculis fuscis irregularibus
,
posticis palliáis,

immaculatis. — Extern, alar., 8 Un,

Cuerpo de un gris pálido. Alas de un blanco sucio, sembradas

de manchas irregulares , mas ó menos confundidas y mas ó

menos obscuras. Alas posteriores enteramente de un gris ceni-

ciento pálido.

Esta especie parece bastante común en Coquimbo, ele.

IV. ECOFORA. — J2C©PH©RA.

Añtennce in utroque sexu filiformes, corporis longitudinc. Palpi gra-

cillimi, subulati. Lingua vix perspicua. Aire augusta;, elongatw, pos-

tica', cultriformes, longe fimbriaíce.

yEcopuoíu Latreille, Treislchke, Dupoixli., ele — Tínea Limi., Eabr., etc.

Cuerpo bastante corlo. Cabeza lisa. Antenas de su

largo, filiformes y sencillas en los dos sexos. Palpos muy
delgados, apartados, medianamente largos, terminados

en punta. Trompa rudimental, apenas distinta. Alas muv
angostas; las anteriores oblongas, con una franja muy
ancha en el borde interno; las posteriores terminadas en

punta y guarnecidas de una frailía muv ancha.



Este género comprende muchas especies de Europa, todas de la mas
pequeña talla. Describimos una de Chile.

<&GOM*l*ora eanaidelta.

j£. albescens; alis supra totis candidissimis; anticis mtidissimis, subtm
ninereis. — Enverg. alar., 4 Un.

Cuerpo de un blanco ceniciento. Alas por encima enteramente
de un blanco puro, sin manchas; las anteriores sumamente bri-
llantes, y por debajo de un gris ceniciento

; las posteriores blan-
cas en sus dos lados. Patas cenicientas.

Esta pequeña y hermosa especie fue hallada en Valdivia.

V. EZ,A<gUISTA. — EI.ACH1STA.

Corpus breviusculum. Aitteiuw in utroque sexu filiformes. Palpi fere
recti, articulo ultimo obtuso, prcecedenlis longitudine. Lingua haud
perspicua. Ala: ápice rolundake, longe fimbriake.

Eiachista Treistschke, Duponch., Blanch. - Tinea. Linn., Fabr., etc.

Cuerpo bastante corto. Antenas filiformes, sencillas en
los dos sexos, con sn primer artículo espeso. Palpos me-
dianamente largos, casi derechos, apenas arqueados, con
el último artículo obtuso, del mismo largo que el prece-
dente. Trompa rudimental, casi nula. Alas angostas; las

anteriores redondeadas en la punta; las posteriores guar-
necidas de una ancha franja.

A este género pertenecen los Lepidópteros Jos mas chicos, teniendo
la mayor parte cuando mas tres líneas de envergura

; pero por lo re-
gular sus alas tienen colores los mas vivos y con frecuencia de un viso
metálico como los de las picaflores. Sus orugas, sumamente pequeñas
v.ven generalmente de la parte interior de la hoja y sin tocar al epi-
dermis. H
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1. Mülaeftisga rwhetta. f

E. antennisnigrescentibus, albo-annulatis ; aliscmticis rubrescentibus, fascia

obliqua antica punctisqne duobus albo-argenteis ; pedibus argenteo-annu-

latis. — Enverg., 2 Un. l
¡%,

Cuerpo moreno. Antenas negruzcas con un anillo blanco antes

de la punta. Alas anteriores de un bermejo rojizo vivo con una

faja transversal y oblicua hacia la base y dos puntos de un blanco

plateado, uno mas allá de la mitad, y otro en la punta ; las pos-

teriores morenuzcas con una franja un poco mas negruzca.

Patas de este último color con manchas blancas en las piernas

y en los tarsos.

Esta especie se halla en Valdivia.

2. Efacñi8t«s cw&véeMta* f

E. antennis totis fuseis; alis fuseis, fasciis tribus pallide eupreis, niíidissi-

mis; pedibus albo-notatis. — Enverg., % Un, 1
/2,

Cuerpo y antenas morenuzcos. Alas de un moreno bermejo

;

las anteriores con tres fajas de un blanco cobrizo metálico y

muy brillante ; la primera situada en la base; la segunda en el

medio, derecha, un poco mas ancha y un poco mas dentada y

la tercera en el borde terminal ; las alas posteriores morenas

con una ancha franja del mismo color. Patas morenas con man-

chas blanquizcas en las piernas y en los tarsos.

Esta especie mny vecina de la precedente fue encontrada en Carelmapu.

3. JEtaeftÍ8ta umveellm,

E. albescens; alis antieis albidis, nitidis, lineis longiíudinalibus undulaiis

passim confiuentihus, pallide aureis. —Enverg. alar., 5 Un. i/
2 .

Cuerpo blanquizco. Alas del mismo color ; las anteriores muy
brillantes, con líneas sinuadas, de un color de oro pálido, en

algunos puntos confundidas y formando en la parte posterior de

ilíi;:
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la ala, una suerte de 8 ; las alas posteriores enteramente blan-
quizcas. Patas de este color coa manchas morenas.

Hallada en Valdivia.

JEtaehista tnacuieiia,

K. albescens; alis anticis albidis, nitidis, maculis irregularibus cinereo-
aureis, ad apkem obscuris. — Enverg. alar., 5 Un. »/>

Cuerpo blanquizco. Alas blancas, muy brillantes; las anterio-

res angostas, bastante largas, con varias manchas muy irregu-

lares de un gris dorado ; las de la punta terminal mas obscuras
que las otras; las alas posteriores de un blanco ceniciento.

Hallada en San Carlos.

5. JElachista obscureita, f

E. tota fuscescens ; alis anticis fuscis, nitidis, ápice fusco-aureis ; posticis
concoloribus, dilutioribus. — Extens. alar., 3 ad 4 Un.

Esta pequeña especie es enteramente de un color moreno
bastante obscuro. Cabeza un poco blanquizca por delante. Alas
morenas, cenicientas, las anteriores brillantes y algo doradas
hacia la punta; las posteriores del mismo color, pero un poco
mas claras.

Solo tenemos un individuo de este pequeño Lepidóptero para descri-
birlo; fue hallado en Coquimbo.

VI. PTEROFORO. — FTEROFHORUS.

Corpus elongatum, gracile. Palpi recti, distantes. Lingua longissima.

Antennie filiformes. Thorax crassiusculus. Alce angustissimce, in ramis
divisíB longeque fimbriatce. Pedes elongati. Abdomen cylindricum,
longiusculum.

Pterophorus Fabr., Latí'., etc.

Cuerpo largo y delgado. Cabeza pequeña. Palpos de-

rechos, apartados, muy largos, cubiertos de largas esca-

mas y terminados en punta. Trompa muy larga. Antenas



largas, delgadas, filiformes y sencillas en los dos sexos.

Tórax oblongo, medianamente espeso. Alas muy angostas,

largas y guarnecidas de una ancha franja ; las anteriores

divididas en dos partes y las posteriores en tres, parecidas

á pequeñas plumas muy delicadas. Patas sumamente lar-

gas, sobre todo las posteriores ; las piernas provistas de

espinas agudas. Abdomen largo y muy delgado.

Los Pteróforos son muy distintos de todos los demás Lepidópteros

por la forma muy particular de sus alas. Se conocen un gran número

de especies de la Europa á las cuales la que vamos á describir se parece

mucho. Las orugas tienen diez y seis patas y se transforman en crisá-

lidas, como los papilionianos, pero sin fabricar capullos.

1. £*ier&jpfoort€8 iestaeeus, f

(Atlas zoológico.— Entomología, Lepidópteros, lám. 7, fig. 16.)

P. testaceus; alis aníicis upice furcatis, totis lestacevs; posticis ciñereis,

trifidis. — Exíens. alar., 41 Un.

Cuerpo de un gris leonado. Alas anteriores de este mismo

color, profundamente furcadas en la extremidad, y formando

dos dientes agudos; la primera mas larga y mas angosta que

la otra. Alas posteriores de un color mas ceniciento, formando

tres plumas con una ancha franja.

Esta especie se acerca sobre todo del Pterophorus fuscus de Europa. Se

halla en Santiago, Coquimbo, etc.

Explicación de la lámina.

Lam. 7, flg. 1G. — Animal aumentado. - a Tamafio natural

* Ojo. — " Palpos.

b Cabeza vista de lado.

EMILIO Blanchard.



INSECTOS. 113

0RDE\ Vil.

HEMÍPTEROS (i)

Boca compuesta de varias partes soldadas entre

sí á modo de vaina y simulando una especie de
pico mas ó menos largo. Alas casi siempre en nú-
mero de cuatro, membranosas, las superiores con
frecuencia crustáceas por delante, y membranosas
por detrás.

Los Hemípteros, ó mejor los Artroidiñatos son insectos

muy comunes, llamados vulgarmente chinches, vinchucas,

chicharras, etc., y algo notables por la forma y la com-
posición de la boca. La quijada inferior, conocida general-

mente con el nombre de pico, es sólida, compuesta de

varios artículos, pegada al tallo de la cabeza por delante

de la abertura bucal, acanalada por encima y enteramente

desprovista de apéndices. La lengua es muy pequeña, como
abortada, libre, no alcanzando el largo de la boca; está

provista en su faz superior de cuatro apéndices setiformes,

cuya reunión constituye el instrumento de la manducación,

instrumento siempre mas largo que la abertura de la boca

y aun que la punta de la quijada inferior en el momento
de la acción, quedando después metido dentro del surco

(1) Por haber usado ya de la palabra Hemípteros en el cuadro que
encabeza la clase de los insectos, no hemos podido conservar el nombre
de Artroidiñatos que le da el señor marqués de Spinola y que señala
de un modo mucho mas general el carácter distintivo de este orden, que
es de tener la quijada articulada. Es de advertir también que hemos mar-
cado de la seña x todas las especies descritas por el señor Blanchard, y que
por olvido habían quedado on el museo sin ser comunicadas al señor de
Spinola.

ZOOtOGÍA. VII. X
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maxilar. Rudimentos de ía quijada superior inaparentes,

ó representados por dos piezas sólidas laterales, distantes

en la punta de todo el diámetro de la abertura bocal ; no
tienen movimiento alguno, están enteramente soldadas

en su base con los carillos, en los lados con la caperuza,

y por detrás con el tallo de la cabeza. Suturas interme-

dias sulciformes, mas rara vez sobresalientes. Las alas,

casi siempre en número de cuatro, son todas de igual

consistencia, ó bien un poco mas tiesas las superiores ó

estas mismas membranosas y delgadas en su remate, del-

gadas y crustáceas por delante, y en este último caso, reci-

ben, á veces, el nombre de élitros ó hemélitros.

Estos insectos no tienen metamorfosis completa, al

salir del huevo presentan la misma forma, y tienen las

mismas costumbres, pero están privados de alas y éstas

se van desarrollando poco á poco después de haber mu-
dado varias veces de piel. Por lo común viven del jugo
de los vegetales á los cuales causan á veces grandes per-

juicios, otros muchos son también carniceros y algunos

de ellos chupan ía sangre del hombre y de otros verte-

brados.

Dividimos este orden en dos grandes subórdenes, según
la forma de la cabeza y la abertura de ía boca, los lla-

mamos Prostomóforos é Hipostomóforos ; ambos corres-

ponden casi exactamente á las dos divisiones establecidas

por Latreille, caracterizadas por la forma de las alas y
que por este motivo llamó Heterópleros y Homópteros.
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1
er SUBORDEN.

PROSTOMOFOROS.

Cabexa subhorizontal no trastornada por detras, ni por debajo.

Boca abierta a la extremidad anterior del cuerpo. Alas superiores

casi siempre coriáceas en su base y membranosas en el remate.

Este suborden es notable por el menor desarrollo en los

huesos de la delantera de la cabeza. Así, en todas las especies

no acuáticas ó terrestres, comprendidas en las ocho primeras

familias, la caperuza es muy pequeña, bien que el apéndice

clipeal no deje de ser del tamaño ordinario, y en todos estos

subórdenes, el hueso malario (las mejillas) no está separado

del gran hueso craneano por sutura alguna transversal. Las dos

suturas longitudinales que lo separan de la frente, parecen indi-

car solo divisiones terminales de una pieza única. De aquí, la

división de la faz en tres lóbulos, división que parece evidente

en los Pentatomitas que lo es mucho menor en otros Prostomó-

foros y no lo es de ningún modo en los Hipostomóforos.

TRIBU I. — TETRATOMONATOS.

Quijadas visiblemente compuestas de cuatro artículos.

I. PENTATOMITAS.

Faz superior de la cabeza perfectamente separada

de la inferior por un reborde saliente craso, redondo

ó carenado. Antenas largas, siempre libres. Escudo
muy grande cubriendo los élitros eri parte ó en to-

talidad.

Las mejillas de los Pentatomitas pertenecen exclusivamente á

la faz superior de la cabeza y el borde exterior de esta misma
cabeza, siempre saliente, tan pronto como carena trinchante,

tan pronto como costa ó rodete, separa netamente las dos faces

opuestas. De esto se sigue necesariamente que las ramas sur-
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maxilares son arrojadas á la faz inferior; pero doblemente opri-

midas en su crecimiento por el desarrollo de las mejillas de en-

cima, y por el hueso principal de debajo de la cabeza que se

confunde hacia atrás con el tallo y que alcanza por delante el

borde de la abertura bocal, son muy poco apárenles, cuando no

desaparecen enteramente. Por lo mismo la sutura que debe

hacer constar su existencia consiste algunas veces en un surco

que nace á poca distancia del borde posterior y llega á la aber-

tura de la boca ; tal es el caso del máximum de desarrollo,

que se reduce mas frecuentemente á un surco menos hundido

empezando mas lejos del borde posterior y no alcanzando á la

boca ; el segundo caso conduce por transiciones insensibles al

otro en que el surco está enteramente borrado, y éste es el úl-

timo término de su avorto absoluto. La posición del origen de

las antenas está sujeta á sufrir dos modificaciones. En unos, se

halla á la extremidad del surco sutural, y en otros, entre este

surco y !a línea infero-mediana. Los ojos están situados en los

lados de la cabeza, antes del nacimiento de las mejillas. El es-

cudo es muy grande y cubre á veces toda la parte superior del

cuerpo. Los Pentaíomitas son muy comunes en todas las regio-

nes del globo y son generalmente conocidos por el mal olor que

despiden lo que les ha valido el nombre de Chinches del campo.

Todos son fitófagos y se reúnen á veces numerosas sobre las

plantas que los alimentan. Las hembras ponen los huevos en

la superficie de las hojas.

1. OS037TOCEX.IS. — ODODJTOSCXXIS.

Canalis infero-medii parietes vix elevakc et subpeótore neutiquam

productce. Antennce breviusculce, in pagina inferióme capitis insertos ;

articulas lertius secundo multo brevior. Prosterni margo anticus bilobus,

lobis in quiescentia normali capitis antennarum originem oblegcntibus.

Gence fronte breviores. Venler convexus. Pedes spinis plurimis ar-

ma ti.

Qdontoscelis Láp. — Thvreocop.is Lap. — Odoxt. el Thyreoc Spin., Olini. —
CüREOMELES Vv hile. — COREÓME! AS, G.VLGVPHA el OdONTOSCELIS A. Sei'V. etC.

Cuerpo casi orbicular. Partes laterales del cana! infero-

me, llano alcanzando apenas oí borde posterior de la cabeza



la cual lieue en la parte inferior las antenas. Estas son

Murtas y tienen el segundo artículo mucho mas largo que

el tercero. Borde anterior del prosternum redondo, de-

recho, ó muy poco escotado, no cubriendo el origen de

las antenas. Escudo redondo, alcanzando á la extremidad

del abdomen cuya parte inferior es combada y ocultando

los élitros enteramente ó en parte. Patas gruesas; piernas

muy espinosas.

Los Odontoscelis se hallan en los lugares templados, etc., de ambos

mundos. El nombre, de origen griego, quiere decir pierna espinosa.

1. Ottontoscetis dnai*&ÍÉi¿jpentiés. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. 2, íig. 1.)

0. nigra, nítida , elijtrorum parte coriácea, delecta, late flavo-marginata^

Formas. — Iguales á las del Cimex Scarabeoides Linn., su

congénero. Puntuación de encima del cuerpo mas rara y mas
fina. Una escotadura chiquita de cada lado del escudo, cerca de

sus ángulos anteriores, menos expresada en los machos que en

las hembras, pero siempre mas aparente que en el Scarabeoides.

— Colores. —Negro, sin reflejos bronceados, glabro y luciente.

Borde lateral de la parte correaz de los élitros, que siempre

está á descubierto, amarillo blanquizco. Patas brunas. Primer

artículo de las antenas y último de los tarsos, de un bruno mas
claro y algo encarnadino. Parte membranosa de los élitros hia-

lina. Nerviosidades blancas.

Se halla en varias partes de la República, Santiago. Conception, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2 lám. 1. — Animal aumentado. — la Tamaño natural. — ib Cabeza vista de

perfil. — le Antena.

II. PAQUICORIS. — FACHYCGRIS.

Maxüla inferior [rostrum auct.) metastemi marginen posticum non

superans. Genos, aut fronte breviores aut vix longitudinis frontis.

Antennarum articuli primus et secundus subcequales. Petes mutici.

Pachtcoris Burm. — PErrorHORA Burm. — Hotea et CAr-TocHiixs A. Sei v.

Cuerpo ovalado, combado por encima v por debajo.
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Cabeza por lo común algo aplastada en la parle superior

y de forma de triángulo alargado. Quijada inferior ó pico

según los autores no mas larga que la margen posterior

del metasterno. Antenas casi tan largas como la mitad del

cuerpo, de cinco artículos; el primero y el segundo del

mismo largo. Corselete bastante ancho. Escudo cubriendo

la totalidad del abdomen. Élitros del largo del cuerpo;

la parte coriácea alcanzando apenas al espacio compren-

dido entre el radial y el cubital, y la membranosa con

unas pocas nerviosidades. Patas de un grueso regular y
las piernas sin espinas.

Este género, cuyo nombre griego quiere decir Chinche grueso, se

distingue del que antecede por sus piernas múticas. Las especies son
propias de las regiones cálidas y templadas de ambos mundos.

1. Paefoyeoris variabiiis, f
(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. 2, fig. 2.)

P. confertissime punctatus, punciis excavatis, discretis, segmentorum abdo-

minalium angulis posterioribus prominulis dentiformibus.

Dimensiones.—Largo'del cuerpo, tres líneas ; ancho del mismo
en los ángulos posteriores del protórax, casi dos líneas. —
Formas muy aproximadas á las de muchas especies congé-

neres, bastante comunes y bien conocidas , del América me-
ridional , tales como los Pachyc. lemoplerus , Gr

. y Pachyc.

obscuratus Herr. Sch. Los rasgos caracteristicos de la nuestra

me parecen reducirse á los que he procurado explicar en el

diagnosis específico. Cuerpo igualmente puntuado por encima y
por debajo. Puntos hundidos, de tamaño mediano, muy acer-

cados pero siempre separados y bien distintos. Ángulos poste-

riores del segundo, tercero, cuarto y quinto anillos del abdomen,
prominentes por fuera y dentiformes, pero no espinosos, como
realmente lo son en el Pachyc. Knochii, G. — Colores muy
variables, los individuos, escogidos arbitrariamente por tipos,

tienen las antenas testáceo leonadas, el cuerpo testáceo pálido,

la cabeza pardusca, la frente un poco mas cargada, los dos ter-

cios posteriores del protórax y una faja transversal de límites
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posteriores inciertos con el borde anterior del escudo brunos,

las patas del color del cuerpo, los tarsos y las extremidades lar

sianas de las tibias encarnadinos ó de color de rosa, € y $,

Bastante común en Chile, Santiago, Santa Rosa, etc. Conocemos tres

variedades que son : Variedad A. Semejante al tipo; dorso del protórax

y del escudo enteramente testáceos pálidos % . — Variedad B. Seme-

jante al tipo : dorso del escudo enteramente bruno, ¿", — Variedad C.

Igual al tipo por las formas y por todos los caracteres esenciales : dorso

del protórax y del escudo parduscos y salpicados de gris mas cargado ó

negruzco. Manchas chiquitas, redondas, diseminadas sin orden alguno.

Puntos hundidos negros. Si se quisiese dar al color del manto una impor-

tancia que enteremente no tiene, habría en esto margen para formar se-

gunda especie con esta última variedad.

Explicación de la lámina.

L.vm. 2, fig. 2. — Animal abultado. — 2« Tamaño natural. - 2¿> Cabeza vista de perfil.

— 2c Antena.

III. JALA. — TALLA

Maxillce inferioris articulus basilar latus, parietibus incrassatis in

canali infero non recipiendis, maxülá quiescente ab origine libera.

Venter muticus vel submuticus. Gence aut fronte breviores autvix frontis

longitudinis. Tibice anteriores prismáticas.

Jalla. Hahn. — Arma Hahn. — Piezomerus et Ricrona A. Serv. — Gméx Sp. Fabr.

Cabeza ligeramente redondeada en su borde anterior.

Quijada inferior gruesa en su base, no inclusa dentro del

canal infero-mediano y libre desde su origen. Parte coriá-

cea de los élitros mas grande que el espacio comprendido

entre el radial y el cubital, ocupando toda la base y una

parte del lienzo discoidal. Escudo mas ó menos angostado

por detrás, terminado en punta y no alcanzando á la extre-

midad del cuerpo. Vientre mútico, sin eminencia en la

primera chapa ventral ó pequeña no alcanzando al origen

délas patas de detrás. Patas fuertes y ías piernas prismá-

ticas y sin dilatación.

El género Jala, tal cual se conserva aquí, tiene mas extensión de la

que llalm le habia dado. Las especies son bastante numerosas, pero solo

conocemos de Chile !a que vamos á describir.
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J.suprabruma,opaca,suitusnigro-ccBrulea, nítida; prothorace eMrisgue
extus flavo-limbatis

;
scutello maculis duabus basilaribus sanguineis

; protho-
racis anguín laterahbus rotunda to-obsoletis.

Dimensiones.-h^o del cuerpo, tres líneas ; ancho del mismo
tomado en los vértices de los ángulos laterales del protórax
casi dos líneas. - Formas. _ Antenas bastante largas y sobre-
pasando el borde posterior del protórax; los cuatro últimos
artículos poco mas ó menos iguales entre sí. Gima del cuerpo
mate y fuertemente puntuada. Puntos hundidos, de mediano
tamaño y netamente separados, mas pequeños y mas apreta-
dos sobre Ja cabeza, tan pequeños, pero mas distantes sobre
el lado discoidal de la parte correaz de los élitros. Gima del
cuerpo brillante con cierto lustre metálico. Puntuación del pe-
cho semejante á la del dorso; puntos hundidos de las placas
ventrales tan grandes pero menos profundos que los otros, mas
aproximados y algunas veces confluyentes. Mejillas dos veces
mas anchas y un poco mas avanzadas que la frente; bordes
inflejos y entrantes cerca de los ojos compuestos; extremi-
dad redondeada. Borde anterior de la cabeza sub-trilobeado
Dorso del protórax hexágono, uniformemente convexo, angos-
tado y no deprimido por delante. Borde anterior fuertemente
escolado en arco de círculo. Ángulos anteriores agudos, cos-
tados antero-externos, tres veces mas largos que los pos-
tero-externos, espesos y como un rodete sin dentellones,
rectos y divergentes en los dos primeros tercios de su lon-
gitud, arqueados y entrantes al acercarse de los ángulos la-
terales, éstos prominentes pero romos y redondeados por su
vértice. Ángulos posteriores abiertos

, pero bien expresados.
Borde posterior recto. Patas medianas y bastante fuertes. Tar-
sos y tibias velludos por debajo. Un dientito espiniforme en
la faz inferior de los fémures del primer par, y otro hacia el
medio del arista posterior de la tibia del mismo par. Diez nervio-
sidades longitudinales en la membrana de los élitros.- Colores.— Antenas y cima del cuerpo de un bello azul metálico muy
subido. Dorso bruno. Tinte de encima de la cabeza mascar



y negruzco. Rodete marginal de los costados antero-externos

del protórax y borde exterior de la parte correaz de los élitros,

extremidad posterior del escudo, amarillos. Quijada inferior,

base de los fémures, y el anillo de su medio y dos manchas al-

zadas en los ángulos laterales del protórax , otras dos seme-

jantes en los ángulos anteriores del escudo, de un hermoso en-

carnado sanguíneo.

Las anastomosis transversales de la membrana de los élitros no son

constantes y el número de celdillas cerradas que avecindan con el borde

exterior puede diferir de una á tres, no solo en los diferentes individuos

de la misma especie, sino también en los dos élitros del mismo individuo.

No he visto mas que machos. La sexta placa está contenida en una esco-

tadura semicircular de la quinta ; la porción de la superficie que queda

siempre á descubierto es plana, vertical y cercada exteriormente de una

franja de sedas cortas y espesas. Esle insecto se halla en las provincias

centrales de la República.

2. •Falta flavo-maciMlaSa.

(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. 2, fig.

J. ovala, fusca, supra undique dense punctata ; capite linea media margi-

nibusque rubris; antennis nigris, basi rubris ; prothorace, marginibus latera-

libus punctisque duobus flavis; scuto punctis duobus báseos apiceque cum

limbo elytrorum flavis. — Long., 4 Un.

Cuerpo ovalar, enteramente pardusco por encima y pun-

tuado. Cabeza cubierta de puntos hundidos y negruzcos, muy
densos, con una línea mediana saliente, y sus bordes de un rojo

bastante vivo. Antenas mas largas que la cabeza y el protórax

reunidos, con los tres primeros artículos rojos y los tres últimos

negros. Protórax ancho, almenado por delante, derecho por

detrás, con sus ángulos redondeados , bastante convexo por

encima, cubierto de puntos hundidos negruzcos y adornado en

su medio de dos puntitos de un amarillo pálido, y lo mismo en

sus bordes laterales. Escudo bastante ancho, puntuado así como

el protórax señalando en su base dos puntos y en su extre-

midad un arco de un amarillo muy pálido. Élitros del mismo

colur que las otras partes, é igualmente cubiertos de una puntua-

ción densa, pero mas fina, con sus márgenes externas amarillas;

la ¡jarte membranosa un poco mas obscura que la parte coriá-
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cea. Palas enteramente rojas. Todo el debajo del cuerpo muy
puntuado y de un color moreno ó negruzco.

Se halla en las provincias del norte, Illapel, Quillota, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, fig. 3— Animal abultado. - 5a Tamaño natural. - ób Cabeza vista de per-
til. — 5c Antena.

IV. ©PLOMO. — OP3COMUS.

MüxüUb inferioris articulas basilar Mus, parietibus incrassatis in
canali infero non recipiendis, maulla quiescente ab origine libera.

Venter spinosus, spina venlrali ultra pedum posteriorum originem an-
tice producía. Tibia? anticce prismática?..

Oplomus Spin. — Amia Hato. - Asopus Burm. - Catostyrax Burm.

Quijada inferior gruesa en su base, no contenida en el

canal infero-mediano y libre desde su origen. Parte coriácea

de los élitros mayor que el espacio comprendido entre el

radial y el cubital, ocupando toda la base y una parte del

lienzo principal. Escudo angostado por detrás, terminado

en punta y no alcanzando á la punta del cuerpo. Vientre

con una espina que alcanza á lo menos al origen de las

patas posteriores. Piernas prismáticas , ni dilatadas, ni

comprimidas.

En este género incluyó el Catostyrax Catena de los señores Servillc

y Amiot porque el dibujo del contorno lateral del protórax no tiene, á
mi ver, el valor de un carácter genérico. Pero es de observar que las

dos especies que vamos á describir no pueden pertenecer al género Ca-
tostyrax, pues el protórax no tiene sus ángulos posteriores redondos,
ni obtusos.

i . Ojploiffifs ni&ro-timbatus. f

0. teslaceo-pallens
; capite prothorace elytrorumque medietate antica

nigro-tenuissime limbatis
; prothorace atrinque acute spinoso.

Dimensiones.— Largo del cuerpo, tres líneas y media; anchura
del mismo, tomada en la base del protórax, dos líneas; la misma
sobre la línea de las espinas protoracicas, dos líneas y media.
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— Formas. — Antenas alcanzando y aun también pudiendo so-

brepasar el borde posterior del protórax; segundo artículo

delgado el mas largo de todos; los tres siguientes poco mas ó

menos de la misma longitud y aumentando progresivamente en

espesor del tercero al quinto. Cuerpo casi glabro y bastante

luciente, igualmente puntuado por debajo y por encima. Puntos

hundidos, redondeados y de mediano tamaño, no confluyentes,

mas chiquitos y apretados hacia el medio de la depresión ante-

rior del protórax, finos y raros en algunos espacios del pecho y

principalmente alrededor del ostiolo odorífico, que es muy lus-

troso y aun también parece liso á la simple vista. Mejillas y

frente de la misma longitud. Borde anterior de la cabeza

cortado en línea recta; bordes laterales de las mejillas muy

feblemente infleios y entrantes junto á los ojos, redondeados

cerca déla extremidad. Protórax hexágono, bi-espinoso , fe-

blemente convexo , estrechado y deprimido por delante; borde

anterior en arco de curva de muy feble encorvadura. Costados-

antero-externos del polígono rectos, divergentes y terminando

en los vértices de las preeminencias laterales; éstas algo hin-

chadas , salientes hacia afuera y terminadas en punta. Costa-

dos postero-externos cortos y entrantes. Borde posterior recto.

Abertura de los ángulos posteriores muy obtusa. Vértice sin

embargo bien expresado. Escudo no alcanzando á la extremi-

dad del cuerpo, subtriangular, encogiéndose insensiblemente

de la base á la extremidad, ésta redondeada; bordes laterales

feblemente arqueados y entrantes, dos hoyuelitos cerca de los

ángulos anteriores. Espina ventral recta, delgada y remon-

tando libremente hasta el origen de las patas intermedias.

Quijada inferior alcanzando el largo de las patas posterio-

res ; su último artículo se aleja durante el descanso entre la es-

pina ventral y el metasternum. Patas múticas. Tibias pris-

máticas , aristas de su faz externa poco salientes. Pelotas tar-

sianas tan largas como los ganchos. Nerviosidades longitudinales

de la parte membranosa de los élitros de ocho á diez, con fre-

cuencia borradas antes de alcanzar al borde posterior. Una sola

celdilla cerrada entre la segunda y tercera nerviosidad partiendo

del borde exterior. — Colores. — Antenas, cuerpo y patas testá-

ceas y mas ó menos pálidas. Tinte de los tres últimos artículos
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de las antenas ordinariamente mas cargado. Borde exterior de
la cabeza del pro tórax por delante de los tubérculos espinosos

y de la mitad anterior de la porción correaz de los élitros, fina-
mente ribeteado de negro. Dos puntos del mismo color dos
veces mas distantes uno de otro que de los bordes laterales,
sobre cada segmento del pecho y sobre las cinco primeras pla-
cas ventrales. Membrana de los élitros blanca, hialina, nervio-
sidades concolóreas.

En el macho, la sexta placa ventral es chiquita, anteriormente redon-
deada y enclavada en una escotadura de la quinta. Durante el descanso,
está alzada perpendicularmente por encima, y entonces el vientre parece
escotado. En la hembra, la quinta placa eslá simplemente escotada en
arco de curva, pero la sexta está hendida longitudinalmente y no alzada
por encima. Las escamas vulvarias son cortas y redondeadas. Se halla en
las provincias de Santiago, Golchagua, etc.

(Atlas zoológico. - Entomología, Hemípteros, llám. i, Hg. G-7.)

O. capite suprapallescente; fronte tota vertius maculis duabus ehjfrorum-
quepunctis duobus nigris; prothoracis lateribus acute spinosis.

Dimensiones. -Largo del cuerpo, tres líneas; anchura del
mismo á la base del protórax, una línea y media. La misma
en los vértices de las espinas laterales, dos líneas. — Formas.
— Iguales á las de la especie precedente. Talla mas chiquita.
Puntuación proporcionalmente mas fuerte y mas apretada, al-
gunas veces coníluyente en el vientre y en el escudo. El pecho
sin ningún espacio liso. Costados antero-externos del hexá-
gono protoracico sin dentellones aparentes. Tubérculos laterales
no hinchados por encima. Pelotas tarsianas mas cortas que ios

ganchos.— Colores.—Antenas encarnadas; quinto artículo, mitad,
apical del cuarto, extremidad del tercero, brunos negruzcos.
Cima de la cabeza de un tinte amarillo ó testáceo mas ó menos
pálido. Frente, bordes laterales de ¡as mejillas, dos manchas en
el medio del vientre, negros. Dorso del protórax testáceo por
delante, bruno cargado por detrás. Tubérculos laterales negros.
Escudo bruno; tres manchas lustrosas y blancas como el marfil
en su borde anterior, una de las cuales sobre la línea mediana

y las otras dos en los ángulos humerales. Parte correaz de los

élitros bruna. Espacio comprendido entre el radius y el cubitus
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pálido." Una mancha puntiforme negra, aislada hacia los dos

tercios del lado discoidal y junto al cubitos. Membrana hialina.

Nerviosidades concolóreas; una mancha obscura á la extremidad

del bordo posterior. Debajo del cuerpo blanquizco. Un puntilo

negro en el borde de cada ostilo odorífico ; otros dos del mismo

color en las segunda, tercera, cuarta y quinta placas ventrales,

en el mismo sitio poco mas ó menos que sus análogos en el nigro-

limbatus. Patas del color de debajo del cuerpo. Tarsos brunos.

Vauiedades. Esta especie es muy común en Chile; hay variedades de

colores tan multiplicadas que tendremos que pasar succesivamente re-

vista á casi todas las partes del cuerpo, afín de dar cuenta satisfac-

toria de ellos. Las antenas : el tinte encarnado varía insensiblemente al

amarillo ó al amarillo verdoso ó al blanco amarillento. El color claro

usurpa mas ó menos al tinte bruno de los tres últimos artículos La cima

de la cabeza : la orilla negra de las mejillas está tan pronto abreviada

por atrás y tan pronto completamente borrada Las dos manchas negras

del vértice se acercan mas ó menos y enfin se reúnen y ya no forman mas

que una sola mancha mediana. El escudo : su extremidad posteriores con

frecuencia blanquizca. Este tinte remonta alguna vez por la línea me-

diana hasta la mitad de la longitud, en donde se divide en dos ramas que

van á reunirse á las dos manchas humerales, de manera que representan

una especie de V. La mancha mediana de la base no es tampoco

constante. El tamaño es variable y frecuentemente no se le vé la base.

El debajo del cuerpo y de las patas : el amarillo blanquizco del fondo

varía en los unos al encarnado, y en otros al verdoso. Los élitros : el borde

exterior de la porción correaz es algunas veces de un color claro que so-

bresale netamente en la superficie. Con la mayor frecuencia, es conco-

lóreo con ella. La mancha obscura de la membrana desaparece en algu-

nos. En otros, la misma mancha desaparece en términos que se convierte

en una faja longitudinal que parte de la extremidad del ala y remonta

mas ó menos hasta cerca del borde anterior.

Sexos. Las variedades de los colores no tienen relación alguna cons-

tante con las diferencias de los sexos, y las verdaderas diferencias sexuales

son las mismas que en la especie precedente.

Esplicacion de. la lámina.

Lam. 1, flg. 6-7. — 6 Animal abultado. - 6ft Tamaño natural. — tib Cabeza vista de

perfil. — 7 Variedad abultada. — la Tamaño natural. — Ib Autena.

V. 33ITOMOTARSO. SITOMOTARSUS.

Maxilia inferior 4-articulala, articulo primo cuput haud superante

et sab prosterno neuüquam protenso. Genie aut fronte longiores. An-

temué filiformes, elongatce, 5-articulatce. Tibies cylináricee ; tarsi Mar-

tic nial i, subías villosi.
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Antenas filiformes, delgadas, alargadas, sobrepasando
el borde posterior del protórax y pudiendo alcanzar á lo

menos á la mitad del cuerpo; el primer artículo cilindrico,

dos veces mas espeso que cada uno de los tres siguientes,

pudiendo sobrepasar el borde posterior de la cabeza; el se-

gundo también cilindrico, mas delgado que el primero y
tan largo como él ó mas: el tercero feblemente obcónico,

mas corto y un poco mas espeso que el segundo, bien que
siempre mas delgado que el primero; el cuarto obcónico

también, del espesor del tercero y de la longitud del se-

gundo; el quinto semejante al primero, pero un poco mas
largo. Cima de la cabeza en trapecio alargado y angostada

por delante. Mejillas y frente de igual longitud. Ojos
laterales salientes, redondeados, en contacto inmediato

con el borde anterior del prolórax. Ocelos chiquitos, á

poca distancia de los ojos y del nacimiento de las me-
jillas. Protórax en trapecio encogido por delante. Borde
anterior profundamente escotado en arco de círculo;

bordes laterales divergentes por atrás; borde pos-

terior feblemente arqueado en arco de curva continua y
cuya convexidad, vuelta hacia atrás, está casi borrada
hacia el medio. Escudo en triángulo rectilíneo y casi

equilateral, no sobrepasando ¡a mitad del abdomen. Cel-

dillas de la membrana de los élitros estrechas, longitudi-

nales, cerradas por el encuentro de dos nerviosidades prin-

cipales y sin anastomosis intermedias. Una sola celdilla

basilaria adherente al borde posterior de la porción cor-

reaz. Quijada inferior partiendo del borde de la abertura

bocal cerca de la extremidad anterior de la cabeza, risi-

blemente delante del origen de las antenas, pudiendo al-

canzar á la extremidad posterior del metasternum , de
cuatro artículos; el primero, el mas corto de todos, un
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poco mas espeso que los otros, pero bastante delgado no-

obstante para alojarse cómodamente en el hueco del canal

infero-mediano; los tres siguientes libres, rectos; segundo

y tercero poco mas ó menos de la misma longitud ; el

cuarto casi tan corto como el primero. Canal infero-me-

diano no sobrepasando el borde posterior de la cabeza;

paredes laterales delgadas, salientes y verticales, abaján-

dose insensiblemente por atrás y reuniéndose en su extre-

midad posterior. Labro de la longitud del primer artí-

culo de la quijada. Prosternum y metasternum sin salida

alguna, planos ó feblemente cóncavos. Línea mediana del

mesosternum algo alzada en forma de costa ligeramente

aplastada. Patas náuticas, sencillas, delgadas y alargadas.

Fémures y tibias rectos : las últimas cilindricas, como en

el G. Agononsalis, finamente velludos por debajo. Tarsos

bi-articulados, velludos por debajo. Ingletes tarsianos en

forma de ganchos sencillos. Pelotas estrechas y mas cortas

que los ingletes. Los Ditomotarsos, los Acantosomos y

Clinocoros son los solos Pentatomoideos conocidos que

no tienen mas que dos artículos tarsianos en su estado

perfecto, y no pueden ser confundidos con ninguno de

los dos géneros que reúnen el mismo carácter
,
pues se

alejan mucho de ellos por las formas de las antenas, del

mesosternum, del metasternum , del escudo y de las

tibias.

Conocemos solo tres especies de este nuevo género.

t. BitomatarsMS Gayé, y

'Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. í, fig. 8.)

D. ventre loevi, nítido; antennarum articulo primo secundum longiludine

cequante.

Dimensiones. — Largo, cinco líneas y "medias; ancho en los

vértices de los ángulos posteriores del protórax, dos líneas.
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Formas. —Primero y segundo artículos de las antenas de igual

longitud. Mejillas que se estrechan insensiblemente por delante;

bordes laterales alzados en rodetes, en arco de elipse sin in-

flexión. Extremidades separadamente redondeadas. Frente mas
estrecha en su base pero tan ancha como las mejillas á su ex-

tremidad. Esta igualmente redondeada; borde anterior de la

cabeza trilobeado. Gima del cuerpo mate y fuertemente pun-

tuada. Puntos hundidos, mas aproximados y algunas veces con-

fluyen tes en la cabeza y en el dorso del protórax, menos nume-
rosos y bien distintos en la parte correaz de los élitros. PróLo-

rax feblemente convexo é inclinado insensiblemente hacia de-

lante. Borde anterior en arco de círculo, recto en las dos extre-

midades en frenLe de los ojos de enrejado. Costados rectos y
divergentes. Ángulos laíerales y redondeados. Borde posterior

recto en frente al escudo, arqueado y dirigido oblicuamente de

dentro afuera y de atrás adelante, al acercarse de los ángulos

laterales. Escudo plano, triangular. Debajo del cuerpo liso,

lustroso y pareciendo impuntuado á la simple vista. Pleuras ó

flancos del mesopectus y del metapeclus mates y arrugados irre-

gularmenle. Colores.— Antenas brunas ; segundo artículo y base

del tercero encarnadinos. Cima del cuerpo de un tinte que ha

debido ser verde en los vivos, pero que pasa insensiblemente

al bruno en los cadáveres desecados. Puntos hundidos, negros,

dos manchilas encarnadas en la parte anterior é inclinada del

dorso del protórax. Contorno del escudo encarnadino. Membrana
de los élitros blanca. Nerviosidades concolóreas. Debajo del

cuerpo verde claro. Pleuras y vientre encarnado-punzó. Patas

grises y algo verdosas. Pelaje del color del fondo.

En el maclio, todas las placas ventrales, desde la segunda, son escotadas

en línea curva cuya encorvadura va aumentando de la segunda á la quinta,

por manera que la última es un arco de elipse bastante excéntrico. La
sexta, siempre aparente, está cortada en línea. La séptima está en ángulo
recto con la precedente y vertical, su borde anterior está guarnecido de
una franja de sedas, y la posterior es anchamente bi-escotada. Hembra
desconocida. Se halla en la República.
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2 Dtftomofaj #»,# t*nnetlventr$m. f
(Atlas zoológico. - Entomología, Hemípteros, lám. 1, flg. 9.)

#. re/ií/e conferlim puncíulaío; antennarum articulo secundo plus primo
lonniore. — Longit., 4 Un.; lat., Z Un,

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cuatro líneas. — Ancho
en los' vértices de los ángulos laterales , dos lineas. — For-
mas. — Análogas á las del precedente, pero apartándose de
ellas, al primer aspecto, por los rasgos siguientes. Segundo
artículo de las antenas visiblemente mas largo que el primero.
Talla mas chiquita. Cuerpo mas ancho y mas ovalar. Mejillas y
frente conjuntamente redondeadas. Borde anterior de la cabeza
feblemente arqueado y no trilobeado. Borde anterior del pro-
tórax escotado en arco de círculo continuo del centro á los vér-
tices de los ángulos anteriores. Bordes laterales delgados, uni-
formemente arqueados. Ángulos laterales anchamente redon-
deados y talmente romos que hay pasaje insensible de los

bordes laterales al borde posterior que igualmente está en arco
de curva y que uno puede representarse el Scutum protkoraci-

eum como un óvalo transversal, no simétrico y anchamente
escotado por delante. Pleuros no arrugados y aun también pa-
recen impuntuados ala simple vista. Vientre, al contrario, muy
fuertemente puntuado. Puntos hundidos, tanto mas numerosos

y mas aproximados cuanto están mas distantes de la línea me-
diana.— Colores.— Antenas pálidas ó blanquizcas. Extremidades
de los tercero y cuarto artículos negruzcas. Gima del cuerpo
de un verde cuyo tinte difiere según el estado de la frescura
del individuo; puntos hundidos mas obscuros. Debajo de la ca-
beza y del corselete concolóreos blanquizcos. Vientre encar-
nado. Membrana de los élitros hialina ; una mancha obscura
junto al borde posterior. Patas del color del pecho. Segundo
artículo de los tarsos, ingletes y pelotas brunos ó negruzcos.

En el macho, las placas ventrales son como en el macho del Ditomot.
Gayi, y la séptima es encarnada como las otras. En la hembra, las placas
intermedias tienen también una escotadura pero mucho menos entrante
que en los machos. La sexta está hundida longitudinalmente como de
ordinario, las escamas vutvarias son tortas, anchas, enteras y redon-
deadas.

Zoor.ocn. VII. q
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Variedades. La mancha obscura de la membrana de la elitra no tiene

ni tamaño ni forma constantes.

3. I&ii&Mi&ffevsMS iimi»t%€WÍ(s,tMS. f +

D. planus, pallide testaceus, supra fusco vel nigro variegatus ; antennis

nigris, basi artkulorum, primo toto testaceis; scutellobasi flavo-bimaculato

;

ehjtris fusco punctatis. — Long., 5 Un. i/<¿.

Cuerpo deprimido por encima, enteramente de un color tes-

táceo pálido y cubierto por encima de puntos morenos ó ne-

gruzcos. Cabeza un poco truncada en su extremidad, cubierta

de puntos hundidos, negruzcos, mas ó menos confundidos unos

con otros. Antenas mas largas que la mitad del cuerpo, negras

con el primer artículo , la mayor parte del segundo y la base

de los otros de un lestáceo pálido. Protórax ancho, deprimido,

derecho por detrás con sus ángulos redondeados, guarnecido

por encima de puntos irregulares, densos, hundidos y negruz-

cos. Escudo igualmente puntuado, con dos pequeñas manchas

amarillentas en su base. Élitros muy pálidos, casi transparentes

sembrados de puntos irregulares de un moreno obscuro ; su

parte membranosa transparente, con algunas manchas ó líneas

poco determinadas de un color morenusco. Patas pálidas, con

los muslos sembrados de puntos morenos y señalando por de-

lante de la extremidad un anillo del mismo color. Abdomen de

un testáceo pálido, con puntitos negruzcos, bastante apartados,

y en los lados de cada segmento una pequeña mancha negra.

Se halla en los contornos de Illapel, Limari, Ligua, etc.

¡
.':

VI. PENTATOMA. — PENTATOMA.

Capüis margo anticus aut rectus truncatus aut leviter armalus.

Maxilke inferioris articulus primus caput haud superans el subprosterno

netitiquam protensus. Gente vix frontis longiíudinls. Antennce 5-articu-

latm. Alarum superiorum pars membranácea haud reticulata, cellulis

plurimis longioribus subparallelis postice apcrtis.

Pentatoma Oliv. — Cimex Fab.

dea, ¡Vezara et jEdosoma A. Serv.

Strachia Hahn. — Ap.ocera Spin. Monsti-

Cuerpo por lo regular ovalar. Primer artículo de la

quijada inferior no mas largo que el borde posterior de la
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cabeza, lo misino los carillos por respecto á la punta, pero

éstos poco mas ó menos del largo de la frente. Margen
anterior de la cabeza ó derecba, truncada, ó ligeramente

arqueada. Antenas de cinco artículos, Yienlre múlico

;

espina ventral ninguna ó alcanzando el origen de las patas

posteriores. Membrana de los élitros no reliculada, y las

celdillas angostas, largas, abiertas por detrás. Tibias pris-

máticas triedras.

Las especies de este género son muy numerosas y muy abundantes
en todas las regiones del globo. Despiden al tocarlas un olor muy he-
diondo parecido al de los chinches lo que le lia valido, en casi toda
parte, el nombre de chinche de campo.

í. Pentatoma agBicie&vtom f
(Alias zoológico. — Entomología, Hemípteros, lñm. i, fig. 1}

P. viride flaco marginatum, artictdis duobus ultimis flavo ntfescentibus.

Dimensiones. — Largo del cuerpo , siete líneas. — Anchura
á la altura de los ángulos laterales del protórax, cuatro líneas.

-~ Formas. — Antenas que pueden alcanzar á los ángulos
laterales del protórax. Primer artículo que no sobrepaga el

borde anterior de la cabeza ; los cuatro siguientes iguales poco
mas ó menos en longitud. Cuerpo lustroso, aunque puntuado.
Puntos redondeados y distintos; puntuación del vientre mas
fina y mas apretada. Borde anterior de la cabeza arqueado.
Mejillas y frente conjuntamente redondeadas. Costados de las

mejillas un poco entrantes encima del origen de las antenas.

Protórax hexágono, encogido é inclinado adelante. Dorso uni-

formemente convexo. Borde anterior anchamente escotado en
arco de círculo

; bordes antero-externo y postero-externo rec-

tos. Ángulos laterales romos y redondeados ; ángulos posteriores

mejor expresados pero muy abiertos ; borde posterior recto. Un
espacio mate é impuntuado á la simple vista sobre los flancos

del mesopecius y del metopectas alrededor de los ostiolos odo-
ríficos. Primera placa ventral teniendo una salida en punta,
pero demasiado corta para alcanzar al origen de las patas pos-
teriores. Tibias triedras. Aristas laterales del tercer par menos
pronunciadas que las otras. Tarsos inarticulados y pestañados.
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Segundo artículo pequeño pero bien aparente. Crines tiesas y

alargadas. Estigmatas abdominales abiertos á la base postero-

externo de un tuberculillo bulboso.—CoJores.—Cuerpo casi todo

entero de un hermoso verde de campo como en el Pentat. pra-

sinum (Cimex) Fab. Cuarto y quinto artículos de las antenas,

contorno de la cabeza y del abdomen, costados antero-externos

del protórax, orilla exterior de los élitros cerca de su base,

amarillos encarnadinos. Un punto negro en los ángulos poste-

riores de los cinco primeros anillos del abdomen. Caderas y

sternum pálidos. Tubérculos bulbosos que cercan á los estig-

matas abdominales, translúcidos é incolóreos.

En los machos, la sexta placa ventral es horizontal, corta, ancha, en-

tera y cubre todas las piezas del aparejo genital. En las hembras, las es-

camas vulvarias son planas, sub-triangulares y no sobrepasan ni la aber-

tura del ano ni los ángulos posteriores del quinto anillo; los machos

tienen ademas el cuerpo mas afilado, la cabeza mas estrecha y la encorva-

dura del borde anteriorde la cabeza mas elíptica. Esta especie por el color

verde de su manto se asemeja á muchos Penlatomos europeos que son co-

munesen las colecciones, tales como los cimcx prasinus, dissimüis,juniperi

áelsyst. Piezat. Los tubérculos bulbosos que cercan á los estigmatas ab-

dominales bastan sin embargo para no confundirla con ellas. Pero ¿será

por ventura el cimex spirans, especie americana descrita en la misma

obra? Es muy poco probable. Fabricius, que daba mucho menos atención

á las formas que á los colores, no habría dejado de hablar de la cintura

marginal amarilla de nuestro Apicicorne. Su descripción demasiado incom-

pleta, conviene por otra parte igualmente, si no mas, á otras muchas es-

pecies de América. Tengo dos de ellas en mi gabinete que se le pueden

atribuir con tan justo título. Ninguna tiene tubérculos en el vientre. La

primera, del Brasil, tiene las antenas enteramente negras. La otra, de

Cayena, se aleja aun mas de la nuestra por su cuerpo mas redondeado

y por el espacio que rodea al ostiolo odorífico mas liso y mas lustroso que

lo restante del pecho. Se halla en San Fernando y otros lugares de las

provincias centrales.

2. Pentatoma teibo~cost€s£iM»n. f
(Atlas zoológico.— Entomología.— Hemipteíos, lám. i, tig 2

)

P. gríseo varium ; elylrorum costis elevatis, scutéllique linea longitudiñali

media albescentibtts.

Dimensiones.— Largo del cuerpo, cinco líneas y media.— An-

cho á la altura de los ángulos laterales del protórax, tres líneas,

el mismo hacia el medio del abdomen, tres líneas. — Formas.
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— Como en la precedente. Cabeza proporciónaliñente mas an-

cha. Frente no estrechándose por delante, algo mas corta que

las mejillas; éstas separadamente redondeadas. Borde anterior

sub-trilobeado. Dorso del protórax en óvalo transversal y no

regular, escotado en arco de curva por delante y tal que los

vértices del contorno (correspondientes á los vértices de los

ángulos laterales, en las especies cuyo protórax es hexágono),

están mas aproximados del borde posterior que del anterior.

Superficie uniformemente convexa, insensiblemente encogida é

inclinada hacia delante. Cima del cuerpo bastante lustrosa pero

fuertemente y distintamente puntuada, tanto por debajo como

por encima. Espacios que rodean á los ostiolos odoríficos, mates

y tan fuertemente puntuados como lo restante del pecho. Pri-

mera placa ventral, múlica. Estigmatas abdominales, redondos,

rodeados por un círculo liso y salientes de las tibias anteriores,

costiformes y semejantes á las de los otros pares. — Colores. —
Antenas, cuerpo y patas testáceos. Lado discoidal de los élitros,

bruno. Bordes laterales del protorax y del escudo, línea me-

diana de éste, una mancha cerca de cada uno de sus ángulos

humerales, convergente hacia la línea mediana, costas salientes

de la parte correaz de los élitros blanquizcos. Membrana elitral,

obscura. Nerviosidades concolóreas.

Sexo. En la hembra, el vientre está mas hinchado, la quinta placa

ventral es feblemente escotada ¡ la sexta convexa y redondeada, las cuatro

escamas vulvarias son cónicas y agudas; las exteriores, mas largas que

las otras. En los machos, la quinta placa ventral es mas escotada que en

el otro sexo; la sexta es mas ancha, no hendida, muy combada, ancha-

mente escotada bisinuada. Ángulos posteriores menos prolongados por

atrás que los de la quinta placa que deja con frecuencia á descubierto las

pleuras del aparejo genital las mas vecinas de la línea mediana. Se halla

en los mismos lugares que la que precede.

Lam. i, fig. a.

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado — 2a Tamaño natural. 2£> Vientre de la hembra.

3. fentatotna tiitnittiaticoffls . f
; Atlas zoológico. — Entomología. — Hemipteros, lám. i, fig. 3.

P. pallidum, prothoracis medietate postica, scutello elytrisque brunneis

confertim nigro punctatis. scutelU margine apicali maculisque dunbies basi-

Unihiía «//>><,.
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Dimensiones. — Largo, cual.ro líneas. — Ancho, tres líneas.

— Formas. — Semejan les á las del Albocostatum. Antenas

proporcionalmente mas corlas y no pudiendo alcanzar al borde

posterior del protórax ; segundo, tercero y cuarto artículos del-

gados y poco mas ó menos iguales enlre sí ; el quinto mas largo

y mas espeso que cada uno de los tres precedentes. Protórax,

mas bien hexágono que ovalar. Costados antero-externos tan

redondeados como en el Albocostatum. Ángulos laterales igual-

mente romos. Costados postero-externos rectos como en el

Apicicorne. Ángulos posteriores mejor expresados y menos
abiertos. Borde posterior recto. Dorso desigual, distintamente

puntuado, dividido, un poco hacia atrás del medio, por un surco

transversal algo sinuoso y mas fuertemente puntuado. Parte

anterior insensiblemente inclinada hacia delante ; dos espacios

lisos y lustrosos junto al borde anterior. — Colores. —Antenas,
patas, cabeza y mitad anterior del protórax, pálidas. Debajo del

cuerpo del mismo tinte, algunas veces lavado de encarnadino.

Mitad posterior del protorax, parte correaz de los élitros, es-

cudo, brunos. Puntos hundidos , negros. Extremidad posterior

del escudo, dos manchas lineares y oblicuas en sus ángulos an-

teriores, otras dos manchas puntiformes sobre el disco de los

élitros, blancas y lustrosas.

Sexos. Abdomen de la hembra como en el Apicicorne del mismo sexo,

escamas vulvarias exteriores mas redondeadas. Ultimas placas ventrales

del macho como en el mismo sexo del Albocostatum, ángulos posteriores

de la sexta placa mas cortos y mas obtusos. Se halla en el norte.

Lam. i, fig. 5.

hembra.

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado. — 3a Tamaño natural. ob Vientre de la

4. Wemtutomu wmiñemtatwvn, f
' Atlas zoológico.— Entomología, Hemípteros, lám. i, fig. 4.)

P. prothoracis heosagoñi angulis, lateralibus ápice retrorsum breviler et

nade dentatis.

Formas. — Antenas cortas que alcanzan apenas al vértice de

los ángulos laterales del protorax. Segundo y tercero artículos

delgados, iguales entre sí; el cuarto, de la misma longitud, pero

algo mas espeso; el quinto, tan espeso como el cuarto y tan
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largo como el segundo y tercero reunidos. Cuerpo poco lus-

troso y casi mate en razón de la puntuación muy apretada por

todas partes y confluyente también en algunos sitios. Cabeza

como en las dos especies precedentes. Dorso del protórax en

hexágono bastante anchamente escotado por delante para abra-

zar el borde posterior de la cabeza. Costados antero-exlernos,

rectos, divergentes, sensiblemente ribeteados, ribetes delgados

y alzados. Ángulos laterales agudos, en forma de ganchos muy
cortos y encorvados hacia atrás. Costados postero-externos ar-

queados y entrantes cerca de los ángulos laterales, rectos des-

pués y paralelos al eje del cuerpo. Ángulos posteriores rectos y

bien expresados. Borde posterior recto, su anchura igual á la del

cuerpo. Pecho tan fuertemente puntuado como el dorso. La

pieza mesosternal que encierra al ostiolo odorífico semejante á

las otras con respecto á la puntuación- Vientre mas liso. Pun-

tuación mas rara y mas fina. Primera placa ventral mútica. —
Colores. — Antenas pálidas. Ultimo artículo y extremidad del

penúltimo, negruzcos. Dorso gris bruno. Tinte variable y des-

igual. Puntos hundidos, negros. Quijada inferior, debajo de la

cabeza y pecho brunos mas ó menos negruzcos. Vientre ama-
rillo sucio, ó cenizo, negro en el medio. Una manchita obscura

en cada segmento, entre la grande mancha central y los estig-

matas ; contorno de éstos negro ó pardusco. Membrana elitral

obscura. Patas pálidas y mosqueteadas de bruno.

Sexos. Las últimas placas ventrales de la hembra como en el Dimidiá-

ticollis. En el macho, la sexta placa es grande, ancha, carenada sobre la

línea mediana y posteriormente bilobeada. Se halla en el sud.

Variedades. La mancha central del vientre se aclara y pasa al bruno
en algunos individuos. Su tamaño no es menos variable y con frecuencia

alcanza al quinto anillo, algunas veces se detiene en el cuarto, ó en el

tercero y aun también en el segundo. Algunas veces es bastante ancha
para confundirse con las manchitas laterales. Estas manchas tan pronto

desaparecen y el color de los estigmatas es el mismo color del fondo.

Lam. i,

hembra.

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado. — ía Tamaño natural. ib Vientre de li
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(Atlas zoológico — Entomología, Hemipteros, Iám. 1, fig. 5.)

P. nigrum; dorso brunneo albo-lineaío ; scutelli maculis duabvs albk .

pedibus sanguineis.

Dimensiones. — Largo , tres líneas y medio. — Ancho , tres

líneas.— Formas. — Vecinas de las del Dimidiaticollis. Antenas

mas largas y püdiendo alcanzar á los ángulos posteriores del

protórax
; los cuatro últimos artículos aumentan progresiva-

mente en longitud y espesor, del segundo al quinto. Borde ex-

terior de ¡as mejillas, inflejo y entrante hacia el medio de su lon-

gitud. Vientre mas convexo, á lo menos en el macho. Un tuber-

culillo que no remonta al origen de las patas posteriores, en

medio de la primera placa ventral. Puntuación del cuerpo igual

por encima y por debajo. No hay ni en el protórax ni en el pe-

cho espacio alguno liso.— Colores. — Antenas negras ; el primer
artículo encarnado. Gima del cuerpo bruno mate. Borde exte-

rior de la cabeza encarnado. Bordes laterales del protórax y de
la base de los élitros, dos manchas redondeadas en los ángulos

anteriores del escudo, blancos. Membrana de los élitros, obscura.

Quijada inferior y debajo del cuerpo negro. Patas de color de
sangre. Fémures y tibias mosqueteados de negro. Aristas late-

rales de las tibias, negras.

Sexos. Sexta placa ventral del macho como en el DitnidiaúcoUis. Hembra
desconocida. Se halla en las provincias centrales.

Explicación de la lámina.

Lam. I, fig. o. — Animal aumentado. — M Su lamafio natural. §b Vientre de la

hembra.

II. LIGEITOS.

Faz superior de la cabeza no perfectamente sepa-

rada de la inferior, con los costados sin rodetes ni

carenas. Antenas insertas en la parte inferior de los

ojos, con el último artícelo por lo regular mas
grueso que Sos demás y a modo de un huso alar-

gado.
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Los Ligeitos no son menos comunes que los Pentatomistas.

Viven igualmente de substancias vegetales á excepción de al-

gunas especies que son carniceras. A veces se encuentran reu-

nidos en gran número sobre las plantas ó debajo de las piedra;-.

Su color es por lo común rojo con manchas negras.

I. XILOCORO. XTLOCORIS.

Oeuli laterales, rotundati. Gence- aut frontis longitudinis aut fronte

breviores. Antéanos sat breves, articulis duobus ultimis tenuioribus, seta>-

formibus. Femori anteriores incrassati.

Xylocoris L. Dufour, Spin., Am. et Serv. etc.

Cabeza triangular. Ojos laterales redondos. Mejillas

del largo ó mas cortas que la frente. Antenas bastante cor-

tas, de cuatro artículos, el tercero y el cuarto mas del-

gados que los otros y setiformes. Escudo muy ancho, casi

en triángulo equilateral. Élitros mas grandes que el ab-

domen, con la parle coriácea terminada por una especie

de apéndice triangular, distinto. Abdomen ovalar, llano

por encima con los bordes agudos. Patas bastante fuertes,

las posteriores un tanto mas largas. Muslos anteriores hin-

chados.

Este genero saca su nombre de dos palabras griegas que quieren de-

cir chinche de selva. Las especies son poco numerosas y se hallan en

ambos mundos.

1. Xyloeoris comicMS. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, tóm. Üg. -í.)

X. oblongus, niger, nitidus; antennis pedibusque concoloribus; prothorace

conico, basi transversirn bisuteato; ehjtris corpore mullo longioribus, parte

coriácea nítida, basi picea, ápice nigra, parte membranácea fulginosa. —
Long., 1 Un. ad I Un. '/4 .

Cuerpo oblongo , enteramente de un negro sumamente bri-

llante. Cabeza prolongada, cónica, obtusa en la punta, lisa por

encima \ reluciente. Antenas negras, con su primer artículo

del largo de la prolongación de la cabeza. Ojos muy salientes.
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Protórax cónico, muy estrecho por delante, con sus ángulos

posteriores acuminados, liso por encima y convexo por detrás.

Escudo convexo en su base y plano hacia la extremidad. Éli-

tros mucho mas largos que el cuerpo , con su parte coriácea

brillante, de un moreno negruzco en la mitad interior y de un

negro mas obscuro en la extremidad; la parte membranosa,,

ahumada con las nerviosidades negras. Patas bastante delgadas,

enteramente negras.

Esta especie se halla en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, lig. 4. — Animal aumentado. — Aa Su tamafío natural. — 4b Cabeza vista

de lado. — 4e Pata.

X. oblongus, depressus, niger, nitidus; antennis nigresccntibus, articulo

secundo, ápice excepto tertioque basi testaceis
; prothorace brevi, medio trans-

versim sulcato; elytris fuscis, basi limbo externo testaceo; pedibus testaceis.

— Long., 1 Un. Ví-

Cuerpo bástanle largo, muy deprimido, de un negro brillante.

Cabeza cónica, lisa. Antenas del largo de la cabeza y del pro-

tórax reunidos, peludos, negruzcos con el segundo artículo en

su mayor parte y la base del tercero de un testaceo obscuro.

Protórax corto casi una vez mas ancho que largo, con sus bor-

des laterales redondeados ; lo mismo los ángulos, y el borde

posterior arqueado, su superficie ligeramente rugosa y presen-

tando en su medio un surco transverso. Escudo triangular,

convexo en su base y plano en su extremidad. Élitros largos,

cubriendo apenas el abdomen, teniendo la parte coriácea en-

teramente de un moreno obscuro, con el borde externo en su

porción basilar de un testaceo ferrugíneo ; la parle membranosa

ahumada, un poco erisada. Patas testáceas, con las piernas y los

tarsos posteriores mas obscuros.

Este insecto se halla en Valdivia.

3. JKyfocoris íestaceM», f x

A', totus testacetis; antennis concoloribus, articulis ápice obscurioribus

;

prothorace brevi, medio transvcrsim, sulcato; elytris totis testaceis, parte

coriácea ápice vix obscuriori; pedibus pallidis, — Long., 1 Un. V*.
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Cuerpo oblongo enteramente testáceo. Cabeza lisa. Antenas

algo mas largas que la cabeza y el protórax reunidos, peludos,

del color del cuerpo, con el primer artículo y la extremidad de

los otros mas obscuros. Protórax corto, con sus bordes redon-

deados, liso y brillante por encima, con un surco transversal

en su medio. Escudo muy deprimido hacia la extremidad. Éli-

tros mas largos que el abdomen ; su parte coriácea enteramente

testácea, apenas mas obscura en la extremidad; su parte mem-
branosa ahumada con los bordes de las nerviosidades blanquiz-

cos. Patas testáceas, mas pálidas que el cuerpo.

Esta especie muy vecina de las de Europa, parece muy distinta por su

coloración, mas uniforme, y por sus antenas y las líneas blanquizcas de

la parte membranosa de los élitros. Hallado en Santiago.

II. ANTOCORO. ANTHOCORIS.

Capul productum. Oculi globulosi, prominentes. Gence aut frontis

longitudinis aut fronte breviores. Antennce corporis medio breviores,

arliculis duobus ulíimis alios saltem crassiludine cequaniibus. Thorax

conicum.

Anthocoris Fall — Lyg.ecs et Salda Fab. — Rhinariis Hahu.

Cabeza con un prolongamiento tan largo como el primer

articulo de las antenas. Ojos globulosos, muy salientes.

Mejillas del largo ó mas cortas que la frente. Antenas no

alcanzando á la mitad del cuerpo, con los dos últimos ar-

tículos á lo menos de igual grosor que los dos primeros.

Prolórax angostado á modo de cuello por delante, con dos

surcos transversos, el posterior menos señalado. Abdomen

ovalar. Patas bastante largas, con los muslos fusiformes

y de igual grosor ó un tanto mas gruesos que los anteriores.

El nombre griego de este género quiere decir chinche de flor, por-

que las especies se tienen dentro de las flores y á veces sobre los

troncos de los árboles y entre la cascara ó los musgos. Por lo general

son de pequeña talla y no son muy numerosas, y las especies chilenas

muy parecidas á las de Europa.
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A. latiusculus, piceus; antennis testaceis, ápice obscurioribus; prothorace

lato, medio excavato; elytris, parte coriácea testacea, ápice obscura, parte

membranácea hyalina; pedibus testaceis. — Long., 1 Un. '/5 .

De la forma del Anthocoris fruticum, pero mucho mas grande,

y proporcionalmente un poco mas ancho. Cuerpo de un moreno
negruzco bastante brillante. Cabeza finamente puntuada. An-
tenas delgadas, mas largas que la cabeza y el protórax reuni-

dos, peludos, testáceos, con los dos últimos artículos mas obs-

curos. Protórax una vez mas ancho que largo con sus bordes

redondeados y sus ángulos posteriores acuminados , convexo

por encima con un hoyuelito en su medio. Escudo convexo en

la base y plano en la extremidad, algo rugoso. Élitros mas lar-

gos que el cuerpo con toda la parte coriácea de un testáceo

sucio, mas obscuro á su punta, y la parte membranosa entera-

mente transparente. Patas de un testáceo pálido. Abdomen de

un moreno testáceo, por lo regular mas claro hacia la extre-

midad.

Esta especie se encuentra en Santiago, etc.

2. Attthoeoris elegana* f x

(Atlas zoológico. — Entomología, Hemipteros, lám. 2, fi:,'. 5.)

A. ovatus, niger, nitidus ; antennis, articulis duobus báseos testaceis, dm-
bus ullimis nigris; prothorace medio iransversim sulcato; elytris nigrescen-

tibus, margine externo báseos testáceo, parte membranácea infuscata. —
Long., / Un.

Cuerpo ovalar, de un negro bastante brillante. Antenas del-

gadas, mas largas que la cabeza y el protórax reunidos, con los

dos primeros artículos testáceos y los dos últimos negruzcos.

Protórax convexo, liso, con un surco mediano transversal. Éli-

tros puntuados, de un moreno negruzco reluciente con el borde

externo de toda su porción basilar de un testáceo claro; la

parte membranosa ahumada. Patas testacea^, con la base de los

muslos y la extremidad de los tarsos y piernas posteriores ne-

gruzcos.
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Esta pequeña especie se halla en el norte, en las cordilleras de Elqui;

es muy vecina del Anthocoris fruticum ó minutus de Europa. Difiere por su

forma mas corta, por sus élitros negros en la base hacia el escudo y jamás

testáceas como en la especie de Europa, y por sus muslos que son negros

en la mayor parte y testáceos en e\A. fruticum.

Lam. 2, tlg. 5. — Animal aumentado

lado. — He Anlena.

Explicación de la lámina.

Sa Tamaño natural. ib Cabeza vista de

3. Anthocoris gparvwiws. f x

A. angustiiisculus, niger: antennis totis nigris, vel basi paulo pallidion-

bus; prothorace medio transversim silicato; elytris fuscis, basi teslaceis;

pedibus tntis (estaceis. — Long., i Un.

Mas estrecho que el precedente y qtie el A. fruticum ó minu-

tus de Europa. Cuerpo negro, brillante. Antenas negras, con la

base pardusca en algunos individuos. Prolórax de una pun-

tuación sumamente fina, con un surco transversal mediano.

Élitros angostos, con la parte coriácea lestácea, y gradualmente

morena hacia la extremidad, y la parte membranosa ligera-

mente ahumada. Patas testáceas.

Hallado en Coquimbo.

III. X.IGEO. X.YGJEUS.

Corpus elongatum. Capul triangulare; oculiparvi, globulosi. Antennce

longiusculce, articulo primo brevi, secundo alteris longiore. Rostrum

elongatum, articulis cequalibus. Elytra, parte membranácea nervulis

quinqué longitudinalibus. Pedes longiusculi, posticis alteris longiori-

bus, femoribus haud inflatis.

Lycevjs Fabr., Burm., Brall., Blanch., etc.

Cuerpo bastante largo, plano por encima. Cabeza trian-

gular, un poco prolongada en punta. Ojos pequeños, glo-

bulosos, salientes. Ocelos gruesos, muy apartados. An-

tenas bastante largas, el primer artículo corto ; el segundo

mas largo que los otros, y el último mas largo que el pre-

cedente, apenas ó nada espeso y fusiforme. Rostro largo,

prolongado hasta la inserción de las patas intermedias,
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con los artículos casi todos de la misma largura. Protórax

trapezoidal, Élitros oblongos, solo con cinco nerviosidades

longitudinales en su parte membranosa de las cuales las

dos internas reunidas por una pequeña nerviosidad trans-

versal. Palas largas sobretodo las posteriores, con los

muslos no hinchados.

Este género comprende un gran número de especies esparcidas en

todas las regiones del mundo; son por lo regular negras con manchas

ó líneas de un rojo vivo ó algunas veces de un amarillo claro ; su talla

es generalmente bastante notable. Vamos á describir tres especies nue-

vas de Chile.

1. E,ygt&M8 vmiie®. f x

L. ruber; antennts pedibusque nigris ; prothorace laleribus elévalo, rubro,

medio nigro; scutello nigro; elytris, parte coriácea rubra, fama media

versus suturam coangustata nigra, parte membranácea Iota nigra. — Long.,

6 ad 7 Un.

Cuerpo alargado, rojo. Cabeza del mismo color con la punta

y una línea hacia los ojos de un negro obscuro. Antenas negras,

con el tercer artículo mas corto que el segundo. Protórax mu-

cho mas ancho que largo, convexo por detrás y excavado por

delante, con los bordes laterales realzados y redondeados, rojo,

con la porción mediana negra; por debajo el protórax ofrece

una ancha mancha negra en ambos lados y una línea transver-

sal. Escudo negro, rugoso, con una carena longitudinal en su

medio. Élitros bastante anchos, la parte coriácea de un rojo

vivo, con una faja mediana negra un poco sinuada y mas estre-

cha en el borde sutural que en el borde externo ; toda la parte

membranosa de un negro obscuro. Patas de este último color

pero frecuentemente un poco rojizas. Abdomen rojo con su

porción mediana negra, lo mismo que el borde posterior de

cada segmento en los lados.

Este insecto es muy vecino del Lygceus aulláis Fabr. que se encuentra

en una gran parte de la América del sur, pero difiere mucho por su pro-

tórax mas corto, su escudo rugoso, enteramente negro, y no liso y rojo

en la punta como en el L. aulicus, por la faja de sus élitros mas estrecba

en la sutura, mas sinuosa y menos bien determinada. Se halla en Santiago,

Santa Rosa, Arquero, Concepción, en la Araucania, etc.
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2. M^/gmus aMbo-ornatus.
-J*

x

Atlas zoológico. - Entomología, Hemlpteros, lám. 2, fig. tí.)

L. niger; antennis pedibusque concoloribus
;
piothorace nigro, maculit

tribus rubris; seutello nigro ; elytris, parte coriácea rubra, macula subscutel-

lari alteraque majare laterali nigris, parte membranácea nigra, basi macula

media punctisque duobus albidis.— Long., A lin.

Esta especie avecina el Lygocus equestris, Lin. de Europa,

pero es mucho mas pequeña. Cabeza enteramente negra. An-

tenas del mismo color, con el tercer artículo apenas mas corto

que el segundo. Protórax corto, un poco cónico, con sus án-

gulos obtusos y sus bordes anterior y posterior casi derechos,

poco convexo por encima, de un negro obscuro, y en la parte

posterior una hilera transversal de tres manchas de un rojo

vivo, una en el medio y otra en cada lado. Escudo enteramente

negro. Élitros de un rojo vivo, con el borde sutural de un gris

ceniciento, un punto negro detrás del escudo y una ancha man-

cha del mismo color en el borde lateral; la parte membranosa

negruzca, con una mancha basilar, otra mediana, mas grande

y redondeada, un punto de cada lado y el borde, blanquizcos.

Patas negras. Esterno de este color. Abdomen rojo, con la ex-

tremidad y seis hileras de manchas negruzcas.

Esta especie fue hallada en Arquero, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, fig. 6. — Animal aumentado. -- 6a Tamaño natural,

lado. — 6c Rostro. — 6c Antena. — 6d Pata.

66 Cabeza vista de

3. JLyffteu» pietMratMS, f x

/,. niger; antennis pedibusque concoloribus ; capite infra rubro, prothorace

nigro, margine postico flavo ; seutello rubro, basi nigro; elytris nigris, parte

coriácea, limbo interno flaco, ápice rubra. — Long., 5 lin. */**

Cuerpo ovalar negro. Cabeza corta, negra por encima y roja

por debajo. Antenas largas, negras, con el último artículo muy
delgado. Protórax corto, ancho, principalmente por detrás y

redondeado en sus ángulos, negro, con el borde anterior, rojo,

y el posterior, amarillento. Escudo rojo, con su base negra, ó

negro con su punta roja. Élitros negros con el borde sutural y
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apical de un amarillo pálido, rojo solamente en el lado externo.

Toda la parte membranosa negruzca sin manchas algunas. Patas

enteramente negruzcas. Por debajo, el protorax rojo, el meso-

torax y el metatorax negros con la base de las patas roja y todo

el abdomen de un moreno obscuro.

Se encuentra en Santa Rosa, Coquimbo, etc.

IV PACHIMERO. PACHYMERÜS

* I

Corpus complanatum. Oculi rotundati, laterales, haud prominentes.

Genee fronte longiores. Antennce 4-articulatce ; articulo primo brevi,

crassissimo, secundo longiore, ultimo smpius prcecedenti majore sed non

crassiore.

Pachymekl's Encycl. — Amanus Lap., Spin., Olira. — Platygastep. Setaill. — Rhy-

parochroma Ciut. — Polyjecinthus, Beosus et Ptekodinetus A. Serv.

Cuerpo alargado, aplastado por encima. Cabeza pe-

queña, triangular y prolongada en punta por delante. Ojos

redondos, laterales, poco prominentes. Frente prolongada

mas allá que las Mejillas. Antenas con el primer artículo

corto, muy espeso; el segundo el mas largo; el último

por lo regular mayor que el precedente y no visiblemente

mas espeso. Escudo triangular, bastante grande. Mem-

brana de los élitros casi siempre clara, solo con cinco ner-

viosidades longitudinales mas ó menos encorvadas ó si-

nuosas en la base y no reunidas por ninguna nerviosidad

transversa. Patas bastante cortas y casi de igual largo.

Muslos anteriores notablemente espesos. Piernas con al-

gunas espinas escasas.

Las especies de este género no son abundantes y se encuentran en

ambos continentes.

1. PaeHyvnerws Quadrieoilis.

P. prothorace subquadrato, immarginato ; elytris totum abdomen obtin~

gentibus.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos líneas y media. — An-
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chura del mismo en el borde posterior del protórax, casi una
línea. — La misma en el medio del tercer anillo del abdomen,
una línea. — Formas. — Cuerpo lustroso, puntuado por en-
cima, liso por debajo : puntuación del protórax mas fuerte que
la de la cabeza y del escudo. Pleuros mates; algunos puntos
hundidos cerca del borde exterior. Protórax casi cuadrado,

apenas mas largo que ancho; costados sin rebordes, sub-para-

lelos, ángulos anteriores redondeados, los posteriores rec-

tos; dorso dividido por una fuerte impresión transversal algo

hacia átras del medio
;

parte posterior menos lustrosa y mas
fuertemente puntuada que la otra. Élitros del tamaño ordinario

y que cubren el abdomen durante el descanso. Alas inferiores

bien desarrolladas. Fémures del primer par cortos y muy hin-

chados; cuatro espinas bastante fuertes á su faz inferior y cerca

de la extremidad tibial. Tibias anteriores é intermedias náuticas;

algunas espinas corlas, febles y raras en las posteriores. Tarsos

cortos y sedosos por debajo. — Colores. — Cuerpo bruno muy
cargado y casi negro ; fémures, base de los segundo y tercer

artículos de las antenas y vértice de la cabeza de un tinte algo

mas claro. Porción coriácea de los élitros, quijada inferior,

tarsos y tibias amarillentos. Una mancha negruzca longitudinal

sobre el lado discoidal de cada élitro. Membrana blanca, hialina

;

nerviosidades concolóreas.

Sexo. En los machos, las cinco primeras placas ventrales están en-
teras, y sus bordes posteriores son rectos y paralelos; la sexta es chiquita,

vertical y ordinariamente esconde las piezas del aparejo genital. En
las hembras, las cuatro primeras placas son como en el otro sexo ; la

quinta está fuertemente escotada y abraza la sexta que está hendida de
ordinario. Las escamas vulvarias son poco aparentes. No sé en donde los

autores de la Historia de los Hemipt. habrían colocado este Pachimero
tiene el protórax de los Plcrotineías, pero sus alas inferiores, bien desar-
rolladas, prueban una capacidad para el vuelo que los otros no tienen la

propiedad de poseer. Común en las cercanías de la Serena, etc.

2. PaeHymertou cHiiensis, f

P. niger; prothoracé trapezoideo marginato; elytris griseis, nigro-punc-
tatis et transversim bifasciatis, membrana fusca, albido pluri-maculata et

sinuatim lineata.

Dimensiones. — Largo, algo mas de dos líneas. — Anchura,
Zoología. VIL 10
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tomada hacia el-medio del abdomen, tres cuartas partea de línea.

— Formas. — Quijada inferior sobrepasando el origen de las

patas intermedias. Cabeza, dorso del protórax y debajo del cor-

selete mates y finamente puntuados; vientre liso y lustroso. Pro-

tórax en trapecio encogido por delante ; bordes anterior y late-

rales sensiblemente rebordados ; ángulos anteriores redondeados

y no saliendo afuera de la línea de los ojos; costados inflejos y
entrantes hacia el medio de su longitud ; dorso desigual ; una

depresión transversal hacia el medio y terminando en las in-

flexiones entrantes de los costados. Élitros cruzados, alcanzando

la extremidad posterior del cuerpo. Fémures anteriores tam-

bién un poco hinchados, pero proporcionalmente mas alargados

y mas delgados que en el Pachym. quadricollis ; dos espinitas sola-

mente en su faz inferior. Tibias y tarsos como en el precedente.

— Colores.— Antenas testáceas
;
primer artículo, bruno; cuarto,

negruzco. Cabeza, dorso del protórax, escudo y debajo del

cuerpo, negros. Parte coriácea de los élitros gris amarillenta,

puntos hundidos y dos fajas transversales, la primera hacíalos

dos tercios de la longitud, la otra á la extremidad posterior,

blanquizcas. Membrana elitral, obscura, nerviosidades blancas,

algunas líneas sinuosas costeando las nerviosidades, y muchas

manchas irregulares en el centro de las celdillas, igualmente

blanquizcas.

Muchas veces los bordes del protórax son amarillentos y su dorso está

salpicado del mismo color. — Sexo. Las diferencias sexuales de las placas

ventrales son poco mas ó menos las mismas que en el Pachym. quadri-

collis. Pero lo que es particular en el chilensis es, que entre las hembras

de esta especie, se hallan indiferentemente ejemplares alados y otros

que son ápteros, y que éstos parecen tan propios á la generación como
los otros, de los cuales no difieren mas que por una ausencia total de

las alas inferiores y por el avorto parcial de la parte membranosa de los

élitros. Este ejemplo confirma la advertencia que hice en otra parle, y
demuestra que el grado de desarrollo de las alas es un carácter genérico

bien malo, pues hay circunstancias en que ni tampoco es buen carácter

específico. Este insecto, que se halla en muchas regiones de Chile, y

principalmente en Santa Rosa y en Coquimbo, habría sido un Bcosus en

el método de los señores Amiot y Serviile.
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3. Paehytuerus gitebetus. f

P. niger, supra opacas punctatissimus; elytris obmire brunneis, prothovace

Irapezoideo, immarginato.

Dimensones.—Largo, una línea. — Ancho, tres cuartos de

línea. — Formas. — Quijada inferior sobrepasando apenas el

origen de las patas anteriores. Cabeza proporcionalmente mas

grande que en las dos especies precedentes. Gima del cuerpo

mate y fuertemente puntuada ; puntos grandes muy aproxima-

dos y algunas veces algo confluyentes. Protórax en trapecio

poco mas ó menos tan largo como ancho, deprimido y encogido

por delante; un surco transversal alcanzando á los dos bordes

laterales hacia el medio del dorso; ángulos anteriores borrados;

costados rectos, divergentes y sin rebordes. Élitros y alas infe-

riores del tamaño ordinario, alcanzando á la extremidad poste-

rior del cuerpo y cubriendo los bordes laterales del abdomen

durante los tiempos de estación y de descanso. Pecho tan fuer-

temente puntuado como el dorso; pinitos hundidos, mas dis-

tantes. Vientre casi liso ó muy finamente puntuado. Patas pro-

porcionalmente mas cortas y mas fuertes que en el precedente;

los fémures anteriores, con todo, menos hinchados y uni-espino-

sos. — Colores. — Antenas, cuerpo y patas negros. Vientre y

porción coriácea de los élitros brunos. Membrana elitra! blanca

y salpicada de bruno cerca de su base. Tibias y tarsos amari-

llos ; extremidad tarsiana de las tibias negra.

Sexos. Los machos como los de las especies precedentes. En las hem-

bras, la segunda placa ventral, que es también la primera estigmatifera,

está intimamente soldada con la tercera, y las trazas de la soldadura con-

sisten en un surco transversal que no alcanza á los bordes laterales; la

cuarta está soldada también con la quinta, cuyo borde posterior está fuer-

temente escotado en media elipse. Cada uno de estos segmentos dobles

con dos estigmatas traquéanos de cada lado. La sexta hendida longitudi-

nalmente y de la forma ordinaria. Este Pachimero, no habría sido tal vez

para los señores Amiot y Serville un Estenogaster ó un Plociomero, pues

del primero de estos géneros se acerca por la forma de su protórax, y

del segundo, por la del abdomen de la hembra. Se halla en varias partes

de la República.
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4. í*n€-hy*nev**u hyiríinatua» f

(Atlas zoológico, — Entomología, Hemiptcros, lám. 1. flg. 16.)

P. griseo-varius ; elytrorum parte anttca hyalina nigroque bifasdata,

vtntre nigro cinereove, longitudinaliter undulato; prothorace trapezoideo

marginaío, medio transversim excavato.

Dimensiones. — Largo, dos líneas ; ancho, menos de una.

— Formas. — Cabeza finamente puntuada y en parte cubierta

de un vello raso y sedoso. Quijada inferior sobrepasando apenas

el origen de las palas anteriores. Protórax en trapecio encogido

por delante, y cuya altura es á la base en razón de tres á cua-

tro, distintamente puntuado; puntos hundidos, de mediano ta-

maño y bastante distantes; dorso desigual, dividido en dos

parles, peco mas ó menos de la misma longitud, por una im-

presión transversal que alcanza á los dos bordes laterales
;
parle

anterior menos elevada y menos convexa que la otra ; costados

algo entrantes en frente á la depresión mediana, visiblemente

rebordados, rebordes no cortantes. Alas y élitros como en el

precedente. Debajo del cuerpo cubierto de un vello semejante

al de la cabeza. Patas medianas ; fémures anteriores, algo hin-

chados pero múticos.

—

Colores.— Antenas testáceas; primero y

segundo artículos negruzcos. Cabeza negra; vello cenizo; una

raya longitudinal en el medio del vértex y dos manchitas en el

nacimiento de las mejillas, amarillas. Dorso del protórax variado

de bruno mas ó menos cargado. El tinte el mas claro domina

por atrás de la depresión mediana, y el tinte el mas cargado

por delante ; los puntos hundidos negros. Escudo negro; una

manchita clara en forma de Y cerca de la punta posterior;

vello cenizo. Porción anterior y coriácea de los élitros tan sólida

como en las otras especies congéneres, pero incolorea y trans-

parente, atravesada por dos fajas que parten igualmente del

borde exterior, la primera hacia el medio alcanzando al borde

interno, la segunda á la extremidad prolongándose sin desviar

por medio de la porción membranosa. Ésta hialina ; nerviosi-

dades blancas ; un espacio hundido y poco netamente circuns-

crito cerca de su extremidad. Debajo del cuerpo negro ; vello

del pecho del color del fwndo ; el del vientre dividido en fajas

longitudinales y ondeadas alternativamente negras y cenicien-
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ta% Patas amarillentas : una mancha obscura á la extremidad

tibial de los fémures.— Variedad de color¿s. — En algunos indi-

viduos, se ven algunos puntos negros, claros, á lo largo de las

nerviosidades salientes de la parte coriácea de los élitros.

Sexo. El abdomen del macho como en las especies precedentes. Hem-
bra desconocida. Se halla en varias partes de la República.

5. Pachytnerws &«ecitu», f

(Atlas zoológico. — Entomología, Hemipteros, lám. 1, fig. 15.)

P. rubescens nigro-punctatus ; elytrorum parte antica hyalina, nigro-bima-

nilata; ventre nigro, macula media rufa noíato; prothorace trapewideo

marginato et medio transversim excávalo.

Formas y dimensiones. — No sohmente son semejantes sino

también perfectamente iguales á las del Pachym. hyalinatus Por

consiguiente, no hay, á mi parecer, diferencia específica verda-

dera; y los Pachym. pcecilus y hyalinatus no son otra cosa mas
que dos variedades de una misma y sola especie. Pero las dife-

rencias de sus mantos son tan sobresalientes, que serian nece-

sarias pruebas que presentar del pasage para que participasen

de mi convencimiento los que gustan dejarse imponer por

los colores. — Colores. — Antenas testáceas; último artículo

bruno. Dorso del protórax, cabeza y escudo encarnadinos;

puntos hundidos brunos. Porción coriácea de los élitros incolo-

rea é hialina, dos manchas marginales negras, la primera en el

medio, la segunda á la punta posterior. Membrana hialina y sin

mancha. Debajo del cuerpo negro ; una mancha grande longitu-

dinal encarnada, ocupando el medio de las cuatro primeras pla-

cas ventrales. Vello nulo ó borrado.

Se halla en las provincias del norte y del sur, Oalle, Calbuco, etc.

6. JPacHymev'WH &oMychromM8* f

P. prothorace rufescente in medietale postice tantum marginato; elytro-

rum parte coriácea flavo-albido nigroque variegata, membrana niyra, nervu-

ris cellularumque maculis interpositis albis.

Dimensiones. — Largo, dos líneas y media; anchura, tomada

hacia el medio del abdomen, una. — Formas.— Iguáleselas

del Pachymerm hyalinatus , poro bin reborde on los lados del
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protórax, en la porción de delante de la depresión transversal.

Membrana de los élitros cruzados no alcanzando á la extre-

midad del cuerpo. Una espina visible en los fémures del primer

par. — Colores. — Las antenas han desaparecido. Cabeza y

dorso del protórax amarillos encarnadinos ; contorno posterior

y lateral de la mitad posterior del último, blanquizco. Escudo

bruno; punta negra; costados en parte orillados de blanco.

Parte coriácea de los élitros amarilla blanquizca, puntuada de

negro y salpicada confusamente de este mismo color y de

bruno ; una faja negruzca bastante ancha hacia los dos tercios

de su longitud ; tres manchas blancas á lo largo del borde pos-

terior ; nerviosidades salientes amarillas. Membrana negra;

algunas manchas intersticiales, lineares y arqueadas, del mismo

color. Debajo del cuerpo bruno encarnadino. Patas blanquizcas;

dos anillos en los fémures y extremidades tarsianas délas tibias,

negros.

Sexo. El vientre de la hembra como en los Fachym. chilensis y plebeius

del mismo sexo. Se halla en las provincias del sur, Calbuco, etc.

i
».'

'

6. 3*Mcfoy$neirM8 mitidws. f x

P. ovatus, totus nigro-virescens, nitidus, glaberrimus ; antennis nigris;pro-

thorace dense punctato ; elytris abdomine brevioñbus, parte coriácea nítida,

dense punetata, parle membranácea nigrescenti, brevissima; pedibus nigris

ve) piceis. — Long., 1 Un. 5
/4 .

Cuerpo ovalar, enteramente de un negro verdoso, reluciente.

Cabeza finamente puntuada. Antenas mas iargas que la cabeza

y el protórax reunidos, negras, con el primer artículo corto, y
los otros tres iguales. Protórax casi cuadrado, un poco mas an-

cho que largo, algo convexo por encima y fuertemente pun-

tuado. Escudo puntuado en su base y estriado en su punta.

Élitros mucho mas cortos que el abdomen, mas verdosos que

las otras partes del cuerpo, relucientes, cubiertos de pun-

tas bastante fuertes y muy numerosas, y presentando en la

base hacia la sutura algunas estrias oblicuas, la parte membra-

nosa sumamente corta y de color negruzco. Patas negras ó de

un moreno negruzco, ligeramente velludas, con los muslos an-

teriores bastante gruesos.

Este insecto se halla en Concepción y eri la Araucania.
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V. HETEROGASTRO. — HETEROGASTER.

Antenme breves, articuUs intermediis 2 et 3 tenuioribus. Vértex

transversim rectangular, neutiquam postice atteuuatus. Canalis inferas

sub pectore obsoletus. Femori anteriores haud incrassati.

Heterogaster Schill. - Artoeneis cüv. 1, Spin., Olim.

Antenas cortas, con los artículos segundo y tercero

los mas delgados. Cabeza no angostada por detrás de los

ojos, con el vértex transversamente rectangular. Primer

artículo de la quijada inferior no sobrepujando al borde

posterior de la cabeza y capaz de meterse enteramente

adentro del hueco del canal infero-medio. Este mas largo

ó mas corlo que el borde posterior de la cabeza. Élitros

mas largos que el abdomen, con la membrana clara y á

veces las nerviosidades encorvadas y visiblemente torci-

das. Piernas múticas, y muslos anteriores no hinchados.

Schiling estableció este género desde 1829 en su clasificación siste-

mática de los Heteropteros de la Silesia, inserta en el primer cuaderno

del lieytrage zu Entomología, y le impuso el nombre que debemos

dejarle, porque se impresionó de la forma anómala del vientre de al-

gunas hembras, en las cuales el origen del aparejo genital, mas órnenos

aproximado de la base del abdomen, parece hallarse en la tercera

placa ventral; apariencia frecuentemente engañosa, porque la placa

que se cuenta como tercera es, algunas veces, la cuarta ó la quinta en

razón de la soldadura en una sola, de dos ó mas placas estigmatiferas

ó bi-estigmatiferas consecutivas, ó porque la cuarta y la quinta, que

parecen hendidas, no están mas que profundamente escotadas en án-

gulo agudo, ó enfin porque están bastante acortadas sobre la línea me-

diana para estar enteramente cubierto en ella por las placas anteriores.

Pues todavía conservaré este nombre, en despecho de su significación

incorrecta, porque la prioridad del bautismo obliga á ello, al paso

que la significación misma no impone esta obligación. En efecto,

si la impusiese, tendría yo que desechar este nombre de Heterogaster;

Io porque no conviene mas que á uno de los dos sexos ; 2o porque no

conviene igualmente á todas las especies del género; y 3
o porque con-

viene, por otro lado, á especies de otros géneros, y entre ellos, á mu-

chos Fachimn'ns. Los caracteres que yo asigné al género Hrtcrognstcr,
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en el cuadro tercero de mi tercer capítulo, me parecen ser los
que tengan un valor de carácter de género. Los que se han sacado" de
Ja inervación de la membrana elitral difieren demasiado de una especie
á otra para que sean otra cosa mas que caracteres específicos bien se-
cundarios,

1. Meterogaste»* hwmitis. f
.
Atlas zoológico. - Entomología, Heraípteros, lám. i, fig. 17.)

//. supra griseo-brunneus, subtus rufescens ; elytrorum parte coriácea puncto
ntyro notata, parte membranácea fusca, nervis dilutíoribus.

Dimensiones. — Largo , dos líneas. — Ancho, casi una. —
Formas. — Cima del cuerpo fuertemente puntuado. Cabeza con-
vexa, insensiblemente inclinada hacia delante, ancha, triangu-
lar; frente sobrepasando las mejillas; vértice de la cabeza
agudo, ojos redondos, salientes, sin estar en contacto inmediato
con el borde anterior del protórax

; porción del vértex por de-
trás de los ojos ó tronco de la cabeza no encogida, corta y cilin-
drica

;
protórax en trapecio rectilíneo, encogido é insensible-

mente inclinado hacia delante, siendo su longitud en razón de
tres á cuatro en lo ancho de la base, y poco mas ó menos igual
á la del borde anterior; costados sin reborde; ángulos poste-
riores alzados como joroba lisa y lustrosa, pero no saliente hacia
afuera; superíicie fuerte y distintamente puntuada, puntos hun-
didos peligeros, pelos cortos y rasos ; un surco transversal un
poco antes del medio. Escudo triangular, dorso desigual, una
salida linear y costiforme partiendo de la punta, remontando
por la línea mediana hasta el medio, dividiéndose en seguida en
dos ramas divergentes que alcanzan al borde anterior diseñando
una especie de Y. Puntuación y la piel de la porción coriácea de
los élitros y del escudo como las de la cabeza y del protórax.
En la membrana de los élitros, cinco nerviosidades longitudinales
que alcanzan al borde posterior; las primera, tercia, cuarta y
quinta, contando de afuera á dentro, partiendo directamente de
la base; un anastomosis transversal que va de la primera á la

cuarta y no forma mas que dos celdillas basilarias cerradas,
porque la segunda nerviosidad longitudinal parte de la nervio-
sidad anastomótica y no remonta á la base. Debajo del cuerpo
liso y lustroso. Vientre convexo, finamente puntuado, poco di-

ra^
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latado hacia el medio. Patas de la forma ordinaria ; fémures an-

teriores no hinchados y mu ticos, tibias derechas y cilindricas,

— Colores. — Antenas testáceas ; último artículo negruzco. Cima

de la cabeza y del protórax y de la parte coriácea de los élitros
?

de un gris pardusco uniforme; pelaje blanquizco, gibosidades

de los ángulos posteriores del protórax leonadas ; un punto ne-

gro sobre el borde exterior de cada élitro, á la extremidad pos-

terior de su parte coriácea. Membrana obscura ó ahumada ; ner-

viosidades blancas. Debajo del cuerpo leonado encarnadino, una

mancha negra enmedio del pecho. Patas testáceas y mosquetea-

das de negro.

Sexo. En la hembra no hay soldadura entre las placas, y todos los ani-

llos del abdomen están igualmente libres. Las cuatro primeras placas es-

tan enteras y son poco mas ó menos iguales entre sí, su borde posterior

recto. La quinta, siempre aparente, aun también sobre la línea mediana,

es muy grande y profundamente escotada en ángulo muy agudo. La sexta,

hendida en toda su longitud, llena la escotadura de la quinta ; su borde
posterior entero y feblemente arqueado. Dos escamas vulvarias solamente
manifiestas, mas anchas que largas, enteras, posteriormente redondea-
das, convexas y levantadas de manera que sobrepasan y cubren, durante

el descanso, la abertura del ano. El origen del aparejo genital un poco

atrás del medio de la longitud del abdomen. Es evidente que la signifi-

cación de la palabra Hetcrogastn- no puede ser aplicable á esta especie.

En el macho todos los anillos del abdomen están tan libres como en el

otro sexo; pero la cuarta placa, mitad mas corta que la tercera, tiene su

borde posterior escotado en ángulo obtuso; la quinta mas grande, late-

ralmente, está escotada en ángulo agudo, y el vértice de la escotadura no
está en evidencia en el estado normal del reposo; la sexta muy grande é

igual á lo menos á los dos quintos de la longitud del abdomen, es no hen •

dida y sí posteriormente escotada en redondo. La séptima es convexa, al-

zada en costa sobre la línea mediana, redondeada por delante y terminada
en punta por atrás. Las piezas del aparejo genital no están en evidencia.

Se halla en las provincias centrales.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 1, fig. 17. — Animal aumentado. - na Su tamailo natural. - nb Cabeza vista

por debajo.

2 Heterognstev ungúatettus . f x

//. fuscus; capite ruguloso, basi flavo-lineato ; prothorace dense puñclato,
medio carinato ; elytris, parte coriácea fusca, obscura, limbo laterali pallido,

parte membranácea hyalina, fusco-irrorata. — Lona., i Un. */s ,

Un poco mas angosio que el precedente y enteramente de
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un color obscuro morenuzco. Cabeza rugosa adornada por de-
trás de una pequeña línea amarillenta. Antenas negruzcas. Pro-
tórax de la forma de la especie precedente, pero mas finamente
puntuado, obscuro, con su borde posterior algo ferrugíneo.

Escudo de un moreno negruzco. Élitros mas largos que el ab-

domen; su parte coriácea apenas puntuada, de un moreno obs-
curo, con el borde sutural, los de las nerviosidades un poco
mas claros, y el borde costillar blanquizco. Patas testáceas con
la mayor parte de los muslos, y la extremidad de las piernas y
de los artículos de los tarsos de un color negruzco.

Esta pequeña especie fue hallada en las cordilleras de Elqui.

2. ffleterogaster irrovutws* f

//. supra griseo-albidus, nlgro irroratuset subtus niger immaculatus ; ely-
trorum membrana hyalina, punctis minutis obscuris eerto situ vage adspersa.

Dimensiones y formas iguales á las del humilis. Talla mas
chiquita; largo del cuerpo cerca de dos líneas. Surco trans-

versal del protórax mas aproximado del borde anterior. Nin-

guna salida en forma de Y al escudo. En la membrana de los

élitros cinco nerviosidades longitudinales que igualmente par-

ten de la base y no alcanzan al borde posterior. Una pequeña
anastomosis transversal entre la segunda y la tercera ner-

viosidad. — Colores. — Antenas negras. Gima de la cabeza

,

del protórax, del escudo y de la parte coriácea de los élitros dé
un gris claro aspergeado de puntos irregularmente esparcidos ó

confusamente agrupados. Una mancha negruzca en cada ángulo

posterior del prolórax y á cada extremidad posterior de la parte

coriácea de los élitros. Membrana hialina; nerviosidades blancas,

puntiíos obscuros, diseminados en grupos irregulares en las se-

gunda y tercera celdillas longitudinales. Debajo del cuerpo ne-

gro
; fémures y tibias blanquizcos y salpicados de negro; tarsos

mas pálidos; extremidades de los artículos negruzcas.

Sexo. Los individuos 'que trajo M. Gay fueron encolados en talco, de
manera que, en parte, impiden de ver el debajo del cuerpo. Nada puedo
decir del macho. La hembra me ha parecido tener las placas ventrales

semejantes á las del Helerog, humilis <¡> . Se halla en las provincias del

centro.

h. éphippiatui. Ademas de las especies que acabamos de describir, co-
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noceraos otra cuyo macho único tiene la talla y las formas del H. irro-

míus. La cima del cuerpo es mas pubescente, y el pelage raso y echado

hacia atrás. La porción del protorax que está delante del surco transver-

sal desdice bruscamente con la otra, y parece lisa y glabra á la simple

vista. El vientre es como en el Humilis ¿ , fuera de la última placa ven-

tral cuya costa mediana se borra en el medio, y cuyo borde posterior es

mútico y finamente escotado. El color de encima de la cabeza, del proto-

rax y de la parte coriácea de los élitros es uniforme, testácea amarillenta;

el vello es cenizo y el aspecto mate. Se ve una gran mancha negra en la

base del escudo. La membrana elitral hundida, las nerviosidades mas

claras, pero poco aparentes. Las patas pálidas, sin manchas; extremida-

des de los artículos tarseanos parduscas. Debajo del cuerpo negro, medio

del vientre del color del dorso. ¿No seria posible que este individuo, cuya

existencia tenia yo que señalar, fuese únicamente una variedad del //. ir-

roralus ?

VI. SALSA. — SAX.UA.

Oculi crassi, oblique transversi, in posterioribus angulis capitis in-

serti. Antennce gráciles, artículo ultimo túrgido.

S\LD.vFabr. - Geocoris Fall. — Ophthalmicus Schill., Burm., etc.

Cuerpo casi redondo. Cabeza muy ancha» Ojos gruesos,

oblicuamente transversales colocados á los ángulos poste-

riores de la cabeza. Antenas delgadas, con el último ar-

tículo hinchado.

Este género conocido también con el nombre de Oftálmico en razón

de sus grandes ojos, incluye unas pocas especies bastante parecidas en-

tre sí. Es preciso no confundirle con las Acantina de Lat. Brull., etc.,

que Fabricius llama igualmente Salda.

í. Sáfala s©6#*i»t«e. t x

(Atlas zoológico. - Entomología, Hemípteros, lám. 1, fig. 12.)

S. nigra; capite punctato, antice pallide flavescenti; antennis nigrescen-

tibús; prothorace dense punctato, lateribus margineque mítico anguste pal-

lide flavis; ehjtris hyalinis paululum infuscatis; pedibus pallidis. — Long.,

1 Un. 1/3.

Cuerpo de un negro brillante. Cabeza puntuada, con su borde

anterior de un amarillo muy pálido. Antenas negruzcas, con la

base de los artículos algo amarillenta. Protórax negro, con una

puntuación densa y bastante fuerte, el borde angosto de la
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parle anterior y los costados, de un amarillo sumamente pálido.
Escudo negro y puntuado. Élitros casi transparentes y lustrosos
en toda su extensión ; su parte coriácea de un gris un poco
amarillento, y su porción membranosa de un gris ceniciento.
Patas enteramente pálida?. Abdomen negro y brilante.

Esta especie, hallada en Chingóle y en las cordilleras de Ovalle, es muy
vecina de la Salda albipennis, Fabr. (Ophlhalmicus albipennis, Burm.,
Blanco., Am. et Serv.); pero es de una talla inferior, con la puntuación
del protórax mas fina y sobretodo mas densa, su borde posterior entera-
mente negro y no amarillo ó blanquizco, y la porción membranosa de los
élitros ahumada y no transparente.

Esplicacion de la lámina.

Lam. i.flg. 12. - Animal aumentado. - 12a Tamaño natural. - 126 Cabeza muy
aumentada vista por encima. - 12* Ala. Es de advertir que el individuo figurado, por
excepción tenia el corselete amarillento por detrás y el ribete de delante y de los
costados mas ancho.

III. COKEÍTOS.

Faz superior de Ja cabeza no perfectamente sepa-
rada de la inferior, con los costados sin rodetes ni

carenas. Antenas insertas en la parte anterior de la

cabeza sobre la misma línea que los ojos. Alas su-
periores bipartidas, la parte anterior la mas sólida

y la menos flexible. Tarsos con dos apéndices entre
sus ganchos.

Esta familia contiene machos géneros y muchas especies en-
tre las cuales hay algunas notables por sus bellos colores y
por la dilatación de las piernas. Viven en los vegetales y se

mantienen con ellos.

I
13

Subfamilia. — ASTEMOIDEOS.

Ningún ocelo.

I. ASfIMOPMTO. — ASTEMMOPMTUS. f

Maxilla inferior quiescens prosternum liaud superans. Antennce
4-articnlatm, articulo primo vix extremitaíe frontis longiore, secundo
et tertio primo paululum longioribus. Pedes anteriores raptor
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Antenas teniendo su origen en la línea que se supone

tirada de los ojos compuesto al vértice de la cabeza de

cuatro artículos; el primero cilindrico, sobrepasando ape-

nas la extremidad de la frente; el segundo y tercero algo

mas largos que el primero y mas delgados, alo menos en

su origen, subcilíndricos ó muy feblemente obcónicos,

poco mas ó menos iguales en longitud; el cuarto, el mas

largo de todos, del espesor del primero, cilindrico y su

extremidad redondeada. Cima de la cabeza uniforme-

mente convexa y poco inclinada hacia adelante. División de

las mejillas y de la frente distante del borde posterior, án-

gulo del vértice recto, mejillas mas cortas que la frente.

Ésta en trapecio estrecho, alargado, encogido por atrás,

su borde anterior arqueado. Costados de la cabeza rectos

y convergentes por delante de los ojos. Ojos compuestos

laterales, de mediano tamaño, redondos y muy salientes

sin estar en contacto inmediato con el protórax. Tronco

de la cabeza no encogido por atrás ; costados rectos y pa-

ralelos. Ocelos nulos. Caperuza muy chiquita,
y por de-

cirlo así, rudimental. Apéndice clipeal de la longitud del

primer artículo de la quijada, estrecho y terminado en

punta. Quijada inferior, libre desde su origen, que está

muy cercano á la abertura bucal, alcanzando á lo menos

al origen de las patas intermedias, de cuatro artículos rec-

tos, poco mas ó menos de igual espesor, el último mas

corto que los otros y terminado en punta roma. Canal ín-

fero-mediano nulo. Pecho plano ó feblemente convexo,

sin excavación y sin salida sobre la línea mediana. Protó-

rax en trapecio rectilíneo, algo encogido por delante. Es-

cudo triangular v posteriormente acuminado, no sobre-

pasando la mitad del abdomen. Membrana de los élitros

nula ; parte coriácea de los mismos completamente desen-
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vuelta, homogénea, no bipartida; borde posterior diri-

gido oblicuamente de delante á atrás y de dentro afuera;

nerviosidades longitudinales poco alzadas pero bien apa-

rentes ; radius y cubitus muy aproximados y subparalelos.

Lado discoidal notablemente ensanchado por atrás ; ner-

viosidades longitudinales paralelas á los costados del es-

cudo en el estado habitual de descanso. Alas inferiores

nulas. Patas de mediano tamaño y bastante fuertes; lodos

los fémures espesos; los anteriores mas hinchados, arma-

dos con espinas y cavados inferiormente como gotera

cerca de su extremidad labial, y formando con las tibias

del mismo par una especie de pinza prensil ; estas tibias

rectas y comprimidas lateralmente. Las otras cilindricas.

Primer artículo de los tarsos tan largo como los otros dos

juntos. Jngletes sencillos» Pelotas poco aparentes. Vientre

uniformemente convexo, poco ensanchado en el medio;

no hay soldadura alguna en los anillos consecutivos; bor-

des posteriores de los cinco primeros, rectos y paralelos.

Hé titubeado mucho antes de decidirme acerca del lugar que debia

ocupar este nuevo género en el método que. creo el mas racional. El

avorto de los órganos del vuelo no me permitía ya e! verificar el ca-

rácter esencial de la familia, y la ausencia de los ocelos era común á

los Coreilos arteminoules y á los Copsitas. Siempre que uno se ex-

pone á concluir de la probabilidad á ia realidad, puede estar seguro de

que corre riesgo de engañarse. Así, es possible que la parte coriácea de

los élitros sea tripartida en los Ástemrnoplitos alados, bien que sea

homogénea y parezca completamente desarrollada en los individuos

ápteros. Pero no por eso será menos cierto que se alejan tanto de los

Capsitas ápteros, tales como los G. Atlas y Haliicus, por las formas

de la cabeza, de las patas y de las antenas, lo mismo que por la solidez

desús tegumentos, como se aproximan al Cimex apterus, Liñ.

1. Astemtmojpliims iütsyi. -f

(Atlas zoológico. — Entomología, Hemáp teros, láro. l, fig. 15.)

.4. corpus nigmm, nitidum, glabrum; peditius nigris tibiis tarmqut leslaceis.
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Largo, una linea y media. Cuerpo lustroso y glabro. Puntuación

rara y íina por todas partes, fuera de los élitros. Lado externo

de éstos muy estrecho y no consistiendo ya mas que en un surco

longitudinal arrojado sobre la faz lateral del cuerpo, y envol-

viendo el borde posterior del abdomen. Lado discoidal fuerte y

distintamente puntuado, puntos redondos y grandes, dispuestos

en estrias paralelas á los costados del escudo, extremidad del

élitro no alcanzando al borde posterior de la penúltima placa

dorsal. La longitud del abdomen es á su anchura como dos es á

uno, y á la longitud total del cuerpo, como dos á tres
,
plana y

ribeteada, ribete delgado y alzado ; extremidad posterior redon-

deada y entera, costados describiendo una curva de muy feble

encorvadura, cuyo máximum corresponde al medio del tercer

anillo ; sexta placa hendida y en forma de tejado, de dos ver-

tientes en la hembra, entera y uniformemente convexa en el

macho. Antenas, cuerpo y patas negros; tibias y tarsos tes-

táceos.

Este se tialla en Santa Rosa, Coquimbo, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. i, fig. 13. — Animal aumentado. — 13a Su tamaño natural. — iZb Cabeza vista

por delante. — 13c Pierna anterior.

3
a Subfamilia. — AMSOSCELOIDES.

Dos ocelos. Dorso del mesotórax descubierto.

I. CHINCHE. — CIMEX.

Corpus ovatum, depressum. Antennce thorace paulo longiores, seía-

cece. Scutellum trigonum majusculum. Elytra brevissima. Alce nullm.

Cimex Linn. et auct. — Acantina Fabr.

Cuerpo ovalar muy achatado. Antenas insertas delante

de los ojos, un tanto mas largas que el corselete, setáceas,

terminadas en una delgada seda. Corselete muy corto y

fuertemente escotado. Escudo triangular, ancho en la base.

Élitros muy cortos, enteramente rudimentales. Alas nin-

gunas. Pies con los fémures alargados-ovados, las tibias

cilindricas y los tarsos cortos.

Kste genero incluye una sola espeeie bien conocida.
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1, GUmeac lectwia»*ÍMa.

C. corpus ferrugineum, subtüiter punctatum.

C. lectularius Linn. etc. — Acanthia lfxtularia Fabr. ete.

Vulgarmente Chinche de las camas.

Cuerpo de un pardo rojizo, finamente puntuado; de dos á

tres líneas de largo ; patas y antenas del mismo color.

La chinche es muy conocida por el mal olor que despide y por las mo-

lestias que nos ocasiona. Enteramente nocturna, se esconde de dia en las

junturas de las camas, etc., en donde también pone sus huevos, y de noche

sale para venir á chupar la sangre humana de que se alimenta. Se han

empleado varios medios para destruirlas, verbi-gracia el aguarrás, el va-

por del azufre, etc., pero en general lo mejor es una limpieza continua de

las camas y de las paredes que las rodean.

2
a Subfamilia. — CIMICOIDEOS.

Dos ocelos. Dorso del protórax cubriendo mas ó menos el dorso

del mesotórax. Quijada inferior delgada, larga, y en la quie-

tud sobrepujando el origen de los pies del medio.

I. KTABIS. — NABIS.

Capul trigonum. Gence fronte breviores. Maxillce inferiores revera

4-artkulatce, arüculus prirnus minor el partimreconditus. Antennarum

articulas ultimus ovoideas, crassior ac penúltimo brevior.

«a bis Latr. etc. — Aptus Hahn. etc.

Cabeza triangular prolongada por delante de los ojos,

con el pico delgado, arqueado, sobrepujando la inserción

de las patas anteriores. Primer artículo de la quijada in-

ferior muy corto por respeto á los que siguen y poco apa-

rente. Carrillos mas cortos que la frente. Ultimo artículo

de Jas antenas ovoide, mas grueso y mas corto que el

penúltimo. Corselete cónico. Escudo pequeño, triangular.

Élitros á veces alcanzando solo la mitad del abdomen, y

del mismo largo cuando la membrana está completamente
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desenvuelta. Patas jntbosas, largas, ron los muslos del-

gados y los tarsos grandes.

El G. Nabis, que ordinariamente se halla colocado con los Redu-
vitos, no es ni siquiera un Tritomirinco. Su quijada inferior tiene

realmente cuatro artículos distintos y en evidencia. Acerca de su nú-
mero, ha podido haber equivocación, porque el primero, bien que mas
espeso que los siguientes, es con frecuencia tan corto, que en razón
de su pequenez, ha podido ser confundido con las paredes de la aber-

tura bucal. Por lo mismo, me ha parecido que restituir este género á

la sub-familia de los torcüos amisuceloides, seria ponerlo en el lugar

que le corresponde en orden natural. Ademas del Nabis punclipen-
nis el señor Spínola señala otro, en todo parecido al N. agilis Sp.

c^ £ de Cerdeña.

1. JVabis M»uneti&ennis. f x

Alias zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. á, fig. 7.)

N. elongatus, totus pallide cinereus; capite medio ?iigro-lineato; protho-
/ace postice convexo, medio nigro-lineato, postice linealis obscuris ; elytria

ápice irroratis, versas apicem tripunctatis. — Lútig., 5 Un.

Cuerpo alargado, enteramente de un gris amarillento ceni-

ciento, muy pálido. Cabeza muy prolongada por delante, con

una ancha línea negruzca en su medio. Amenas del color del

cuerpo. Protórax convexo por detrás, señalando un surco trans-

versa! hacia el borde anterior, una línea longitudinal negruzca

en su medio, y en la parte posterior y realzada, tres ó cuatro

lineitas de un gris obscuro, mas ó menos aparentes. Escudo
igualmente con una línea negruzca en su medio. Élitros mas
largos que el abdomen, del mismo color que el cuerpo, con su

parte coriácea sembrada en su base de puntitos obscuros, y
hacia la extremidad tres puntos negruzcos dispuestos en una

línea longitudinal y derecha ; su parte membranosa transpa-

rente y ligeramente ahumada. Patas delgadas del color del

cuerpo. Abdomen con una línea obscura en su medio.

Esta especie se encuentra comunmente en Hlapel, Concepción y en la

Araucania. Así como otros muchos Hemípteros du Chile, el Nabis puncti-
pennís es sumamente vecino de un insecto de Europa, el Xabis fera, Lin.

ó \abis cinérea, Oüv.), pero difiere por su cabeza sensiblemente mas larga,

por su protórax mas realzado por delrás con lineitas que no existen en

Zoni,o<;u. \ II. m



162 FAUNA CHILENA,

la especie europea , por los puntitos de sus élitros que tampoco se hallan

en las de Europa, y por sus tres puntos posteriores mas pequeños y for-

mando una línea mas recta.

Esplicaciou de la lámina.

Lam. 2, fig. 7. — Animal aumentado.— 7a Tamaño natural,

para mostrar el rostro.

Ib Cabeza vista de lado

II. MEROCOB.IS. MEROCORIS.

Gence fronte breviores. Mawillce inferior is articulas primus prorsus

detectus et magnitudinis normalis. Alarum superiorum pars coriácea

nervis longitudinalibus prcecipuis el prcesertim radio cubitu post cubi-

tuque distincle elevato-costatis.

Merocoris Kby. — Gonocerus Lap. — CoRixts, Harmostes Burm. - Rhopalus

Fall. - Terapha A. S.

Cabeza triangular. Mejillas mas cortas que la frente.

Primer artículo de la quijada inferior de tamaño ordinario

y bastante aparente. Dos ocelos algo acercados entre sí.

Inervación de la parte anterior de los élitros mas ó menos

realzada y bien aparente. Patas algo delgadas con los

muslos de las de detrás ordinarios.

Conocemos en Chile diez especies de este género.

I
% '

1. Jtlerocos'is sinwafoeoltis. f

M. antennarum articulo primo plus capiíe longiore, mtermediis crassis,

cylindricis; prothoracis laleribus intus sinuatis, angulis eocterioribus promi-

nulis rotundatis; elytrorum nerrulis in parte coriácea costatis et conspicue

elevatis; pedibus inermibus.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, una línea y media. — An-

chura del protórax, tomada en el borde anterior, casi una línea.

— La misma en el borde posterior, dos líneas. — Anchura

del abdomen hacia el medio del cuario anillo, dos líneas y
cuarto. — Formas.. — Antenas glabras y sin espinas, tubérculos

antenales múticos, primer artículo mas largo que la cabeza, en-

gruesando insensiblemente de la base á los dos tercios de su

longitud, y en este mismo punto mas espeso que los siguientes,

sin aristas laterales, primero obeónico, después cilindrico; el
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segundo subeilíndrico, mas espeso en su base, adelgazándose

insensiblemente bacía la extremidad, algo mas largo que el pri-

mero; el tercero cilindrico, de la longitud del segundo y del es-

pesor de éste á su extremidad ; el cuarto, mitad mas corto que

el tercero en el elipsoide, cuyo eje mayor longitudinal es al pe-

queño ó al mayor diámetro transversal, en razón de tres á uno.

Cabeza triangular por delante de los ojos, ángulo del vértice

agudo, frente acuminada, mas avanzada que las mejillas, insen-

siblemente inclinada hacia abajo, encogida y terminada en

punta por atrás. Mejillas horizontales ó algo inclinadas hacia

afuera. Tubérculos antenales cónicos y divergentes ; origen de

las antenas situado á la base de su faz infero-externa é ¡ñapa-

ren te cuando el insecto es visto por encima ó en la posición nor-

mal, sin haber pasado, como en los Ligeitas, por debajo de la línea

que va de los ojos al vértice, y ésto á causa de la inclinación de

este vértice, y de la encorvadura de la frente. Vértex horizon-

tal y feblemente convexo. Ojos compuestos laterales, óvalo-

oblongos, poco salientes, no estando en contacto inmediato con

el borde anterior del protórax. Tronco de la cabeza corto y no

angostado por atrás. Ocelos entre los ojos, poco mas ó menos á

igual distancia de éstos y de la línea mediana. Cima de la ca-

beza, dorso del protórax y parte coriácea de los élitros mates,

finamente puntuados y pubescentes : algunos puntos mas grue-

sos y mas profundos, claros, sobre el protórax. Protórax en

hexágono curvilíneo, irregular, convexo por atrás, encogido y
deprimido por delante ; borde anterior escotado en arco de cír-

culo; ángulos anteriores agudos y prominentes, costados an-

tero-externos divergentes por atrás, curvos y sinuosos, entran-

tes en los dos primeros tercios de su longitud, inflejos en este

punto, y salientes en seguida hasta los vértices de los ángulos

laterales, notablemente ribeteados, ribetes alzados, ángulos la-

terales romos y redondeados; costados postero-externos tres

veces mas cortos que los antero-externos, arqueados cerca de

los ángulos laterales, rectos en seguida y convergentes de ade-

la; te á atrás, sin rebordes ; borde posterior recto, dos veces mas
ancho que el anterior; ángulos posteriores muy abiertos, pero

bien expresados ¡ una costa transversal, recta y paralela al borde

posterior, entre los ángulos laterales y no alcanzando al vértice;

tí
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un surco bastante profundo á lo largo de la. línea mediana,

yendo de la costa transversal al borde anterior. Escudo plano,

horizontal, triangular, casi equilateral, sin que su punta poste-

rior sobrepase el borde posterior de la segunda placa dorsal del

abdomen. Nerviosidades de la porción coriácea de los élitros sa-

lientes y costiformes. Membrana arrugada ; arrugas irregulares

y disformes; celdillas estrechas, longitudinales y abiertas poste-

riormente; cinco nerviosidades principales, poco salientes, y

cuya forma es variable, con fuecuencia mas ó menos tortuosas

y algunas veces dicótomas. Abdomen poco dilatado en el medio,

no sobrepasando la extremidad posterior de los élitros cruza-

dos : dorso plano, costados feblemente arqueados, ribeteados,

ribete delgado, alzado y abrazando el borde exterior de los éli-

tros durante el descanso. Cima del cuerpo uniformemente con-

vexa, mate y finamente puntuada. Patas sencillas y múticas :

las posteriores no sobrepasan la extremidad posterior del cuerpo.

— Colores. - Antenas obscuras ; segundo artículo bruno ó rojizo.

Cima de la cabeza, del protórax, del escudo y de la parte co-

riácea de los élitros, leonadas ó rojizas. Membrana de los élitros

gris : nerviosidades mas obscuras. Debajo del cuerpo y pa-

tas testáceos pálidos, mosqueteados de bruno. Quijada inferior

bruna.

Sbio. En las hembras, los bordes posteriores de las cuatro primeras

placas ventrales son rectos y paralelos, el de la quinta es anchamente

escotado en arco de circulo. La sexta está hendida en toda su longitud

y deja á descubierto cuatro escamas vulvarias, planas, mas anchas que

largas, sus bordes exteriores rectos y convergentes por atrás, sus ángulos

posteriores agudos. En el macho, el borde posterior de la quinta placa

es recto y entero como el de las cuatro primeras; la quinta es entera,

muy combada, redondeada y rebordada por atrás, y cubre todas las piezas

del aparejo genital. Esta especie no es rara en Chile. Las hembras pare-

cen ser mucho mas abundantes que los machos, á lo menos, así lo encon-

tramos en los muchos individuos de la colección.

Wernci»6*¡8 vttM&hfonema, f

M. úntennarum articulo primo plus capite longiore, secundo eí tertio te-

riuioribus, cylindricis ; prothoracis trapezóidei iateribm Mus imnatis, angulis

posterioribus rotundatis; ehjtrorvm nermlin in parle coriácea conspicut

'fl/ís; femoribus posíkis mbiws spinuloxis-.

as
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Dimensiones. — Largo del cuerpo, cuatro lincas, anchura, to-

mada en el vértice de los ángulos posteriores del protórax, dos

líneas. La misma, en medio del abdomen, una y tres cuartos. —
Formas. — Iguales á las del precedente. Especie, sin embargo,

bien distinta ; segundo y tercer artículos de las antenas propor-

cionalmente mucho mas delgados; la longitud. del tercero es á

la del segundo como tres es á dos, á lo menos. El quarto mas

espeso y mitad mas corto que el tercero, sub-cilíndrico y re-

dondeado por la punta. Protórax en trapecio curvilíneo -y no

simétrico. Costados entrantes, ángulos posteriores redondea-

dos, borde posterior en arco de curva de muy feble encorva-

dura ; ninguna cosía transversal vecina del borde posterior; una

costa longitudinal sobre la línea mediana alcanzando á los dos

bordes opuestos. Membrana de los élitros fuertemente pun-

tuada, teniendo también algunas arrugas mas raras y menos

hundidas. Se ven distintamente muchas espinitas en la faz in-

ferior de los fémures posteriores entre el medio y la extremidad

tibial. Añádanse á estos caracteres bien sobresalientes la puntua-

ción del dorso, del protórax y de la parte coriácea de los élitros

mas igual, mas fuerte y formada de puntos mas gruesos y mas

hundidos, redondo? y no confluyenles. El pelage es también mas

raro y el cuerpo parece menos mate. — Colores. — Los mismos

que los de la especie precedente. Segundo artículo de las ante-

nas del tinte del tercero. Protórax orillado de blanco sobre los

costados y en el borde posterior. Membrana de los élitros hia-

lina; nerviosidades concolóreas.

Sexo. En el macho, la sexta placa ventral es corta, alzada vertical-

mente, escotada por atrás y deja percibir á través de la escotadura la

extremidad de las piezas genitales. Hembra desconocida. Se baila en las

provincias del norte.

3. JJMevocoris »ninor. j

M. antennarum articulo primo plus capite longiore, secundo íenui-cylin-

drico; prothoracis trapewidei lateribus rectis, angulis posíerioribus vix pro-
minulis; ehjtrorum nervulis costato-elevatis; pedibus inermibus, femoribus

posticis elonrjatis, sinuato-inerassatis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos líneas; ancho del

mismo en su máximum, media línea. — Formas. — Primer
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artículo de las antenas como en los precedentes : segando artí-

culo delgado y cilindrico. Los otros han desaparecido. Cabeza

como en el Rhaphinerus. Tubérculos antenales menos agudos

y menos divergentes. Cima del cuerpo finamente puntuada y
pubescente, como en el Sinuatocollis. Protórax en trapecio,

encogido por delante. Dorso igual, uniformemente convexo é

insensiblemente inclinado hacia delante ; costados rectos y ribe-

teados, ribetes delgados y alzados ; ángulos posteriores redon-

deados, alzados como joroba, pero poco salientes hacia afuera;

borde posterior recto. Escudo y parte coriácea de los élitros

como en el Rhaphimerus. Membrana no arrugada, ni puntuada;

nerviosidades longitudinales mas numerosas que en los prece-

dentes. Fémures del tercer par delgados y arqueados cerca de

su extremidad coxal, rectos y espesos mas allá hasta su extre-

midad tibial. Primer artículo de los tarsos no siendo mas largo

que los otros dos reunidos. Otras partes del cuerpo como en los

precedentes.

Se halla en las provincias centrales.

4. J9Me»*ocotri» tnartnovatus, i x

M. oblongus, depressus, testaceus; capite rugoso, rufescenti ; antennk

testaceis, articulo ultimo obscuro; proíhorace cónico, rugoso, fusco-lineato

;

elytris crebre punctatis, testaceis, margine suturali et apicali fuscis, mem-
brana hyalina. — Long., 2 Un. í

¡i .

Cuerpo oblongo, plano, deprimido por encima, de un testá-

ceo obscuro, pero de la forma general del precedente. Cabeza

prolongada en punta, rugosa, de un ferrugíneo pardusco. Antenas

testáceas, con el último artículo espeso, aovado y moreno, y
el primer grueso y tuberculado. Protórax cónico , deprimido,

con los ángulos posteriores redondeados, puntuado y rugoso

por encima, testáceo, con líneas longitudinales, irregulares, de

un moreno obscuro. Escudo fuertemente puntuado, de un tes-

táceo ferrugíneo, redondeado y excavado en su punta. Élitros

mucho mas largos que el abdomen y bastante angostos , la parte

coriácea cubierta de gruesos puntos hundidos y confundidos

unos con otros con las nerviosidades muy realzadas, de un

color testáceo obscuro y los bordes sutural y apical morenos;
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la parle hialina perfectamente transparente. Patas enteramente

testáceas así como el debajo del cuerpo.

Esta especie se encuentra en las cercanías de Santiago.

5. IfMerocoris foeanatotnerMS. j-

(Atlas zoológico. — Entomología, Hcmíptcros, lám. 2, fig. 8

M. antennarum articulo primo vise longitudine capitis , inlermedm cy-

Imdricis; prothoracis hexagonali latcribus cintero -externis rectis, anguín

lotcralibits obsoletis : elijtrorum nervulis in parte coriácea depressis, satis

conspicuis; pedibus inermibus, femoribus poslicis rectis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cinco líneas ; ancho, una y

media. — Formas. — Fácies del Merocoris dentator (Corens)

Fab., pero bien distinto al primer aspecto por sus patas inermes,

por el primer artículo de las antenas mas espeso y mas corto,

por el contorno del protórax y por las nerviosidades de la parte

coriácea también muy aparentes, pero deprimidas y no costi-

formes. Segundo y tercer artículos de las antenas, mas delgados

que el primero, pero mas espesos que en el Dentator. El cuarto

ya no existe. Delantera de la cabeza menos inclinada hacia delante

que en los precedentes; frente estrecha, sobrepasando apenas las

mejillas y no acuminada : surcos que separan las mejillas y la

frente, rectos y paralelos; mejillas algo hinchadas y redondeadas

á su extremidad, borde anterior de la cabeza en arco de elipse. Tu-

bérculos antenales cilindricos y truncados oblicuamente de de-

lante á atrás, y de dentro afuera. Ojos compuestos en contacto in-

mediato con los ángulos anteriores del protórax. Ocelos muy chi-

quitos, situados entre los ojos, y evidentemente mas distantes de

ellos que de la línea mediana. Dorso del protórax muy feblemente

convexo, insensiblemente inclinado hacia delante, en hexágono

curvilíneo y no simétrico; borde anterior profundamente escotado

en arco de círculo y abrazando el borde posterior de la cabeza,

no ribeteado ; ángulos anteriores muy agudos. Costados antero-

externos rectos, divergentes por atrás, rebordados en forma de

rodete, anchos y espesos; ángulos posteriores romos y redon-

deados, no salientes hacia afuera : costados postero-exlernos

tres veces mas cortos que los antero-externos, feblemente ar-

queados y entrantes: ángulos postericrres muy abiertos pero

a
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a>*<*

nulamente expresados
; costado posterior recto y del ancho del

costado anterior; bordes postero-externos y posteriores delga-
dos y deprimidos. Escudo plano, triangular, terminado en
punta. Nerviosidades de la parte coriácea de los élitros bien apa-
rentes, pero menos distintas por su elevación, que por su su-
perficie lisa y lustrosa. Cima de la cabeza, del protórax, del
escudo y de la parte coriácea de los élitros, mate y puntuada

;

puntos de mediano tamaño, redondos, mas ó menos aproxima-
dos; pero no confluyeres. Membrana elitral no estando ni
arrugada ni puntuada, de nueve á diez nerviosidades longitudi-
nales, las unas sencillas y distintas, las otras dicotomas, las
otras anudadas una con otra sin anastomosis tranversales, pro-
porcionábante mas alzadas que las de la parte coriácea. Dorso
del abdomen plano en el medio y levantado lateralmente; re-
bordes laterales delgados, perpendiculares y abrazando el borde
exterior de los élitros cruzados. Debajo del cuerpo uniforme-
mente convexo, mas finamente puntuado que la cima; vientre
lustroso. Patas múticas

; fémures rasos y no hinchados
; primer

artículo de los tarsos tan largo como los otros reunidos. —
Colores. — Antenas, cabeza, quijada inferior y debajo del
cuerpo negros. Línea mediana de la cabeza blanquizca. Dorso
del protórax, del escudo y de la parte coriácea de los élitros
gris-pardusco

;
bordes exteriores de los mismos blanquizcos.

Membrana elitral obscura. Reborde vertical del abdomen blan-
quizco. Patas negras ; fémures encarnados.

Sexo. Una hembra de Santa Rosa tiene las tibias anteriores del color
de los fémures. Sus últimas placas ventrales como en la hembra del Si-
nuatocollis. El macho, proporcionalmente mas chiquito v mas estrecho
tiene las rodillas negras; la sexta placa ventral combada y entera como
en el Sinnatocollis, pero con el borde posterior deprimido y no rebordado.
Se halla en las provincias centrales y en el norte.

Lam. 2, fig. 8. —
perfil. — 8c Antena

Esplicaeion de la lámina.

Animal aumentado. - 8a Tamaño natural. - 86 Cabeza rista de

6. JfMerocoris Hneato-ventris. f

M. antennarum articulo primo vix dimidium caput longitudine mquante
intermedia tenuibus, cylindricis; protkoracis trapezoide! anguín posteriori-
huntmáatu, meMrormm prominulix; elytrorum partü coriácea nerm
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tlevutis celluHsque disooidalibus kyalinis; ventre rubro (tavoque longitudina-

liter linéalo.

Dimensiones.—Largo del cuerpo, dos líneas y media ; anchura

«1 la alLura de los ángulos laterales del protórax, una y cuarto ;

la misma en medio del abdomen , una y cuarto. — Formas.

— Iguales á las del Coreus capiiatus Fab. Tipo del G. Rhopolus

Schill. Primer artículo de las antenas espeso, á todo mas de la

longitud de la mitad de la cabeza : el segundo delgado, cilin-

drico, [mas largo que el primero (los otros han desaparecido),

radiculillabasilaria como cuentas de rosario, bienaparente. De-

lantera de la cabeza mejillas y frente como en el Hematomerus.

Tubérculos antenales cilindricos, paralelos y cortados en línea

recta paralelamente al eje transversal. Ojos laterales, muy sa-

lientes hacia fuera, sin estar en contacto inmediato con el pro-

tórax ; vértex detrás de los ojos ó tronco de la cabeza, ancho,

corto, insensiblemente encogido hacia atrás, sus bordes late-

rales redondeados. Ocelos grandes, prominentes, atrás de los

ojos, pero mas vecinos de éstos que de la línea mediana. Pro-

tórax en trapecio curvilíneo, encogido por delante ; superficie

uniformemente convexa é insensiblemente inclinada hacia de-

lante; borde anterior anchamente escotado en arco de curva, de

muy feble encorvadura , finamente rebordeado , reborde no

cortante ; costados rectos, divergentes por atrás, rebordeados,

rebordes delgados y cortantes ; ángulos laterales poco salientes

hacia fuera, romos, redondeados, no rebordeados; borde poste-

rior arqueado, ligeramente inflejo y rebordeado cerca de los

bordes laterales. Escudo plano, en triángulo isósceles, cuya base

es á la altura, como dos es á tres, terminado posteriormente

en punta roma. Cima de la cabeza, del protórax y del escudo

puntuada y pubescente ; puntuación confusa y confluyente á la

cabeza, bien distinta y formada de puntos redondos y neta-

mente circunscritos, aunque bastante aproximados al protórax

y al escudo. Nerviosidades de la parte coriácea de los élitros

muy aparentes y costiformes; lados externo é interno opacos;

celdillas del lado discoidal hialinas. Membrana arrugada; ner-

viosidades longitudinales de once á doce. Puntuación del pecho

igual á la del dorso del protórax. Vienlre liso y glabro á la

simple vista. P.itas seacillas, delgadas, pubescentes, do mediana
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longitud; fémures poco espesos
; primer artículo de los tarsos á

todo mas de la longitud de los otros dos reunidos. — Colores.

— Primer artículo de las antenas, cima de la cabeza, superficie

del escudo, negruzcos. Segundo artículo, dorso del protórax,

lados externo é interno de los élitros, nerviosades del lado

discoidal encarnados. Extremidad posterior del escudo blan-
quizco. Debajo del cuerpo encarnadino y de un tinte mas claro

que el dorso del protórax ; cuatro rayas negras bastante anchas
debajo del vientre y partiendo de la base ; las dos interiores no
sobrepasando el tercer anillo. Membrana elitral blanca, menos
transparente que las celdillas discoidales ; nerviosidades con-
colóreas.

Sexo. Un macho cuya quinta placa ventral tiene el borde posterior
entero y paralelo al de las placas anteriores ; la sexta es plana, trilobeada,
alzada verticalmente; parece provista dedos apendecitos móviles. Hem-
bra desconocida. Esta especie es ciertamente muy vecina del Coretes Cras-

sicomis, Fab. y las diferencias de los colores no me hubiera impedido de
reunirías, si los machos de la especie de Europa no me hubiesen parecido
proporcionalmente mas anchos, teniendo la línea mediaua mas alzada y
el borde posterior de la penúltima placa ventral escotado en redondo, de
suerte que los ángulos posteriores del quinto segmento son visiblemente
mas agudos que los del sexto. Se halla en los mismos parages que el pre-
cedente.

7. Meroeoris nwcMiiventris, f
(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. 2, fig. 9.)

M. antennarum articulo primo vix dimidium caput longitudine cequanté,
iníermediis cylindricis; prothoracis trapewidei angulis posterioribus obsole-
íis, neutiquam exirorsum prominulis; elyírorum partís coriácea} nervis ele-
vatis, cellulis discoidalibus hyalinis; ventre testaceo, flavescente, in medio
macula magna nigra nótalo.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos líneas y media; an-
cho á la altura de los ángulos posteriores del protorax, una

y media
; largo en el medio del abdomen, el mismo. — Formas.

—
• Iguales á las del Lineato-ventris. Especie con todo eso bien

distinta. Independientemente de los accidentes de colores, sus

caracteres distintivos son : I
o
el borde anterior del protórax en

rodete mas espeso ; 2 o los rebordes de los costados en rodetes

anchos y poco salientes ; 3 o
los ángulos posteriores nulamente

prominentes hacia fuera, igualmente romos y redondeados
;



INSECTOS.

h° el borde posterior en arco de curva de mas feble encorva-

dura y sin inflexión ; 5 o el máximum de la anchura del protó-

rax igual al del abdomen. Estos caracteres son comunes á ambos

sexos. Los dos primeros artículos de las antenas como en el

largo de todos, tan espeso como el primero, sub-cilíndrico, re-

dondeado á su extremidad. — Colores. — Primero y último

artículos de las antenas obscuros ; los dos intermedios, testá-

ceos. Cima de la cabeza, del protórax, de! escudo, de los lados

externo é interno de los élitros parduscos. Rodetes laterales

del protórax y extremidad posterior del escudo lustrosos y

blanquizcos. Nerviosidades del lado discoidal blanquizcas. Cel-

dillas hialinas. Membrana tan transparente como las celdillas.

Debajo del cuerpo testáceo encarnadino ; una grande mancha

negra, lustrosa, enmedio del pecho, prolongada hacia atrás

hasta el tercer segmento á lo menos. Patas testáceas, mosque-

teadas de gris; extremidades de los tarsos y de las tibias

obscuras.

Sexo. Los últimos anillos del macho y de la hembra como en los dos

sexos del Meracoris crassicomis (Coreus), Fab. En el macho, la mancha

negra del abdomen alcanza á la quinta placa ventral. Se halla en varias

partes de la República.

Esplicacion de la lámina.

9a Tamafio natural. — 9b Cabeza vista de perfil.Lam. 2, fig. 9. - Animal aumentado.

— 9c Antena.

8. jJMei'ocoris »nicroSo*nM8. f

M. antennarum articulo primo tertiam capitis partem vix longiiudim

cequante; prothoracis trapewidei angulis posterioribus obsoletis; elytrorum

costis elevatis, cellulis discoidalibus hyalinis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, tres líneas; anchura, to-

mada indiferentemente á la altura de los ángulos posteriores

del protórax ó al medio del abdomen, una línea. — Formas. —
Iguales á las de los dos precedentes, fuera de las particulari-

dades siguientes. Antenas proporcionalmente mas delgadas y
mas alargadas, pudiendo fácilmente sobrepasar el borde poste-

rior del protórax; primer artículo bastante espeso, de la lon-

gitud, á todo mas, del tercio de la cabeza : segundo y tercero
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delgados, subcilíndricos ; el cuarto del espesor del primero en
su máximum de anchura, fusiforme, mas largo que el tercero

;

radiculilla inaparente. Dorso del protórax en trapecio ; borde'
anterior casi recto y feblemente rebordeado ; costados rectos y
sin rebordes; ángulos posteriores redondeados, poco levan-
tados y no salientes hacia fuera ; borde posterior muy feble-
mente arqueado. — Colores. ~ Cima de la cabeza, del protó-
rax, del escudo, de la parte coriácea y opaca de los élitros,

gris. Base de la quijada inferior, debajo del cuerpo y patas
testáceo-claros. Primero y ultimo artículo de la quijada ne-
gruzcos, una grande mancha negra enmedio del mesosternum.
Bordes laterales del protórax y punta posterior del escudo,
blancos y lustrosos. Celdillas discoidales y membrana de los
élitros hialinas; nerviosidades de la membrana concolóreas.

Sexo. En el macho único que tengo á la vista, el sexto anillo está ac-
cidentalmente desprendido del todo, de suerte que parece hinchado y
combado, pero imaginándolo vuelto á su posición normal, se conoce que
la porción que en este caso debe quedar á descubierto es plana como en
ios machos precedentes, enderezada en un plano casi vertical y poste-
riormente trilobeada. Lóbulos laterales mas espesos, mas salientes que
en el Lineato-ventris, y terminados por un tuberculillo negruzco. Apén-
dices nulos ó inaparentes. Hembra desconocida. Se halla en el norte.

9. MBea'oc&ris triv&smiw t

M. antennarum articulo primo dimidiam capitis longitudinem saltem
(ñauante; prothoracis trapewidei angulis posterioríbus rotundatis; elytrorum
costis elevatis, eellulis discoidalibus hyalinis; scutello tricostato.

Dimensiones, formas y colores. — La hembra única que es el

objeto de este artículo, se aproxima por sus formas del Maculi-
ventris del mismo sexo, tanto como se aleja de él por sus co-

lores. Por lo mismo no me sorprendería que se hubiese de

suprimir esta especie cuando se haya cogido un número mayor
de sus individuos. La talla de éste es algo mas chiquita,

largo del cuerpo dos líneas. El pelage es mas espeso proba-

blemente porque el individuo está mas fresco. Los ángulos

posteriores del protórax son algo mas salientes, tal vez porque
el individuo es mas pequeño. Estas particularidades me parecen

bien insignificantes. La sola modificación de formas que: parece
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bátante sobresaliente para que merezca se hable de ella consiste

en las tres elevaciones costiformes, Usas y lustrosas que parten

de la base del escudo y que se prolongan por atrás, una á lo

largo de la línea mediana hasta la punta posterior, las otras dos

paralelamente á los costados interiores hasta el medio de la lon-

gitud. Las antenas son negras con un anillo blanquizco en la

base del cuarto artículo. La cima de la cabeza y del dorso del

protórax, la parte opaca de los élitros, los lados discoidales son

grises manchados de negro. Los costados del escudo amarillen-

tos. El debajo del cuerpo testáceo encarnadino , el medio del

mesosternum negro y el vientre sin mancha mediana de este

color, sus reboi'des alzados, anillados de blanco y de negro. Las

patas grises, anilladas y mosqueteadas de negro. Hembra des-

conocida.

Se halla en las provincias centrales.

10. JfMerororis wubeseens» f x

.)/. cras&iusculw, totas rubescens ; an tennis concoloríbus, articulo ultimo

basi excepto, nigrescenti
;
prothorace convexo, fortiter punctato; elytris

rubescentibus, eellulis discoidalibus, hyalinis; pedibtis rubris. — Long.,

5 Un. «/a ad 4 Un.

De la forma de los precedentes, pero un tanto mas ancho,

enteramente de un rojo de ladrillo. Cabeza rugosa, con un surco

longitudinal en su medio. Antenas mas largas que la cabeza y

el protórax reunidos, rojas, con el primer artículo corto; los dos

siguientes largos y delgados y el último oblongo, bastante es-

peso, negruzco, con su base roja, Protórax de este último color

algo convexo, muy fuertemente puntuado, con los ángulos pos-

teriores algo realzados y obtusos. Lscudo del mismo color, cu-

bierto de puntos hundidos mas numerosos. Élitros rojos con

el disco transparente ; la parte membranosa enteramente dia-

fana. Patas rojas, lo mismo todo lo debajo del cuerpo. Esterno

con una mancha negra en el medio y al origen de las patas y
en el abdomen otra mas grande en su base.

Hallado en Coquimbo, etc.
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III, A2TCSOCEZ.XS. AMISOS€£X.IS,

Caput paululum productum. Antennarum articulus primus subcylin-

dricus, saltem prcecedenti cequalis , scepius longior. Pedes elongati,

femoribus tertü parís plus minusve incrassatis et tibiis ejusdem parís

depressis, dilaiatis, lamellosis aut foliaceis.

Anisoscelis Latr. etc.

Cabeza un poco prolongada. Antenas muy largas, fili-

formes en todo su largo; el primer artículo suhcilíndrico,

á lo menos igual al precedente, con frecuencia mas largo.

Ángulos posteriores del corselete agudos. Patas largas,

delgadas; los muslos del último par mas ó menos abul-

tados, y las tibias del mismo par aplastadas, dilatadas,

lamellosas ó foliáceas.

Estos insectos son por lo común de color algo variado y casi todos

del América del sur. Su nombre griego quiere decir pierna desigual.

¿«2

1. Anisoseetis vfoiieMsis, f

A. tibiis posiicis foliaceis, exlus bidentatis, prothoracis hexagonalis angulis

lateralibus acutiusculis, lateribiisque postero-externis subparallelis, serrulaíis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, siete líneas. — Ancho,

á la altura de los ángulos laterales del protórax, cerca de tres.

— Anchura del mismo al medio del abdomen, dos líneas.

— Formas. — Antenas pudiendo alcanzar á la punta posterior

del escudo, teniendo su origen á la extremidad anterior del

tuberculillo antenal, de cuatro artículos; radiculilla inapa-

rente, primer artículo espeso, cilindrico, de la longitud de la

cabeza, segundo y tercero cilindricos, delgados, iguales en es-

pesor, el segundo mas largo que el tercero, y el mas largo de

todos; el cuarto casi tan espeso como el primero, de la longitud

del tercero, en huso deprimido en el macho, y elipsoide en la

hembra. Cabeza mas larga que ancha, la longitud es á la an-

chura como tres á dos ; la parte anterior ó de delante de los

ojos es á la otra como dos á uno ; frente que sobrepasa las me-

jillas; borde anterior en arco de elipse. Tuberculillos antenales
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estrechos, alargados, paralelos al eje del cuerpo, corlados en
línea recta ; superficie superior muy feble y uniformemente Con-

vexa. Ojos compuestos laterales, redondos, hemisféricos, muy
salientes. Vértex posterior ó tronco de la cabeza poco encogido
por atrás y ocilífero. Ocelos chiquitos, poco mas ó menos á

igual distancia de los ojos y de la línea mediana. Dorso del protó-

rax en hexágono irregular, insensiblemente encogido é inclinado

hacia delante, bruscamente deprimido apoca distancia del borde
anterior, éste recto y redondeado; costados antero-externos

mas ó menos dentellados y serriformes, divergentes de delante

á atrás, en arcos de curva de muy feble encorvadura, algo en-
trante al principio, infleja en los dos tercios de su longitud, y
de allí saliente hasta los ángulos laterales, éstos agudos y pro-

minentes, el diámetro del protórax tomado á la altura de sus

vértices es á la anchura del borde anterior como tres á uno. Cos-

tados postero-externos cortos, y siendo á los antero-externos

como uno es á dos, mas fuertemente dentellados que éstos, ar-

queados y entrantes cerca de los ángulos laterales, rectos ense-
guida y subparalelos ó muy feblemente convergentes por atrás

;

ángulos posteriores obtusos, pero netamente espresados; borde
posterior en arco de círculo truncado enfrente del escudo, sin

reborde ; dorso teniendo su máximum de altura enfrente de los

ángulos laterales, atravesado en el mismo punto por una costa

ondeada que no alcanza á los vértices, fuerte, pero insensible-

mente inclinado hacia delante hasta un surco transversal tra-

zado paralelamente y á poca distancia del borde anterior; es-

pacio comprendido entre éste y el surco, plano y horizontal. Es-
cudo en triángulo rectilíneo, cuyo vértice posterior es agudo y
no sobrepasa el borde posterior del primer segmento plano".

Élitros cruzados, cercados lateralmente por los rebordes del

abdomen, alzados y no sobrepasando la extremidad posterior

del cuerpo. Quijada inferior delgada y alcanzando al origen de las

patas posteriores. Pecho y vientre sin salida. Patas de los dos
primeros pares sencillas y múticas

;
primer artículo de los tar-

sos algo mas largo que los otros dos juntos; orígenes de
las caderas del mismo lado, situadas sobre la misma línea, y
apartándose progresivamente de las del lado opuesto; fémures
posteriores armados de espinas dispuestas en dos ringleras á lo



176 FAUNA CHILENA.

largo de su faz inferior, partiendo de su extremidad tibial hasta

el medio de su longitud ; empinas poco numerosas, distantes,

fuertes, triangulares como dientes de sierra; tibias posteriores

lameliformes ó foliáceas partiendo de la extremidad femoral

hasta la mitad ó los dos tercios de su longitud, delgadas mas
allá y cilindricas hasta su extremidad tarseana ; lámela exte-

rior mas ancha que la otra, tridentada, el diente anterior menos

pronunciado que los otros, éstos agudos. Tarsos como en los

otros dos pares. Todos los ingletes sencillos
; pelotas mitad mas

cortas que los ingletes. Cima de la cabeza; del protórax, del es-

cudo y de la porción coriácea de los élitros mate y distintamente

puntuada; debajo del cuerpo finamente puntuado, pubescente,

membrana de los élitros como en el G. Merocoris. — Colores.—

Cuerpo bruno ó de color de las heces del vino
;
primero y cuarto

artículos de las antenas, cima de la cabeza, dorso del protórax

entre el surco transversal y el borde anterior, escudo, negros.

Membrana elitral, negra; nerviosidades concolóreas. Una faja

ancha amarillenta sobre el dorso del protórax, entre su máxi-

mum de altura y el espacio deprimido anterior. Quijada infe-

rior y patas del color mismo del cuerpo; extremidades délos

fémures mas cargadas; fémures y tibias del tercer par obscuros

ó negruzcos.

Sexo. El macho es frecuentemente mas chiquito y proporcionalmente

mas afilado. Los costados postero-externos del protórax parecen un poco

mas convergentes por atrás, de suerte que los vértices de los ángulos

laterales parecen mas agudos, al paso que los ángulos posteriores son

mas abiertos y menos expresados. Estas ligeras diferencias de mas ó de
menos tendrían cierta importancia si estuviese bien probado que son

generales y constantes. Pero el corto número de individuos cogidos no

me autoriza á creerlo. El borde posterior de la quinta placa está escotado

en arco de círculo y sus ángulos posteriores son agudos; la sexta es

ovalar, combada ; su borde posterior está entero y cubre todas las piezas

del aparejo genital. He encontrado de nuevo la misma modificación en

todos los machos de las especies congéneres que no son conocidas. En la

hembra, la escotadura de la quinta placa es mas estrecha, su vértice es

mas agudo; la sexta es chiquita y hendida en toda su longitud ; las cuatro

escamas vulvarias están de manifiesto; su borde exterior está entero y
el contorno posterior del abdomen parece arqueado y continuo. — Varie-
dades. Me han parecido reducirse á accidentes de colores. Así, la línea

mediana de la cabeza es algunas veces amarillenta de la base del vértex

hasta la extremidad de ia frente. 1.a faja ancha y amarillenta del protórax
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desaparece algunas veces, y entonces el dorso es uniformemente bruno
ó amarillento. La lámela interna de las tibias tiene con frecuencia un
espacio maculiforme é irregular, claro y transparente; mas raramente
se vé otro igual sobre la lámela externa. Esta especie se halla en las pro-
vincias centrales y es muy parecida á otras que tenemos del Brasil.

3 a SUBFAMILIA. — COREOIDEOS.

Dos ocelos. Dorso del protórax cubriendo mas ó menos el dorso

del mesolórax. Quijada inferior mas ó menos gruesa, corta,

no sobrepujando el origen de las patas intermedias.

I. ISPARTOC3SEA. — SFARTOCERA.

Caput subquadratum. Manilla inferior pedum intermediorum origi-

nem haud attingens. Antemce corpore breviores; articalis tribus ulti-

mis diámetro subcequalibus.

Spautocera. Lap. etc.

Cabeza casi cuadrada. Quijada inferior no alcanzando

al origen de las palas del medio. Frente no mas ancha ó

mas angosta que las mejillas. Antenas mas cortas que el

cuerpo, con los tres últimos artículos del mismo grosor.

Palas anteriores ordinarias; las caderas de las posteriores

del mismo grosor que las demás y los muslos de las mis-

mas no hinchados en porra ni ahuecados en gotera.

Las especies de este género pertenecen al Nuevo Mundo. Su nombre
griego quiere decir cuerdo en hasta.

2. Svartocera rubicunda.

S. prolhoracis dorso costa transversa sinuosa ante médium instructo,

lateribus armatis nevüquam inflexis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, seis líneas. — Anchura
de la cabeza á su borde posterior, tres cuartas.— Id. del protó-

rax en su máximum, dos. — Id. del abdomen á la base del ter-

cer anillo estigmatífero, dos líneas y cuaila. — Formas. —
Antenas que nacen en la extremidad anterior de los tubérculos

antenales, espesas, velludas, pudiendo alcanzar á la base del

primer anillo del abdomen, de cuatro artículos, no compren-

ZOOLOGÍA, Vil. 12
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dida la radiculilla, ésta corta , espesa, cilindrica y bien apa-

rente; primer artículo cilindrico, mas espeso que los siguien-

tes y mas largo que la cabeza; segundo, tercero y cuarto poco

mas ó menos de igual longitud y de igual espesor, subcilíndricos;

un surco longitudinal en la superficie interna del segundo, dos

surcos iguales en las faces interna y externa del tercero, ningún

surco en el cuarto, su extremidad redondeada. Cabeza casi tan

larga como ancha y pareciendo cuadrada vista por encima,

siendo la parte de delante de los ojos apenas mas larga que la

otra; ésta insensiblemente estrechada por atrás y con sus cos-

tados redondeados ; tubérculos antenales muy espesos, mas an-

chos que largos, algo divergentes, cortados oblicuamente de de-

lante á atrás y de dentro afuera , su extremidad anterior tan

avanzada como el vértice de la cabeza, parte de las mejillas com-

prendida entre la frente y los tubérculos antenales, muy delgada

y mas corta que la frente, ésta acuminada, truncada á su extre-

midad. Abertura bucal con paredes laterales bastante levanta-

das, situada realmente delante de la cabeza, pero pudiendo pa-

recer relegada debajo, si no se hace atención á la altura notable

de la frente, que es común á esta especie y á otras muchas de la

misma familia. Quijada inferior de cuatro artículos, de los cuales

tres solamente bien distintos y dotados de movilidad indepen-

diente ; el primer artículo de la longitud del debajo de la cabeza,

el segundo de la longitud del primero, el tercero tan largo como

los otros tres juntos, el cuarto muy chiquito, intimamente sol-

dado con el tercero, terminado en punta roma, no alcanzando

al origen de la patas intermedias. Apéndice clipeal de la longi-

tud del primer artículo de la quijada. Ojos laterales, hemisféri-

cos, de mediano tamaño, salientes hacia afuera. Ocelos situados

un poco atrás del borde posterior de los ojos, mas vecinos de

éstos que de la línea mediana del vértex. Dorso del protórax

rebordeado lateralmente con reborde delgado y costiforme,

convexo, insensiblemente encogido é inclinado hacia delante,

bruscamente deprimido, plano y horizontal á una muy corta

distancia del borde anterior; contorno en óvalo transversal no

simétrico, escotado por delante y por atrás, y tal que su mayor

diámetro, que esa! mismo tiempo el máximum de la altura, cor-

responde poco mas ó menos á los dos tercios de la longitud; án-
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gulos anteriores agudos y bien expresados. Escudo plano, en
triángulo equilateral, bordes laterales rebordeados. Élitros cru-

zados, abrazados lateralmente por los rebordes alzados del ab-
domen y no sobrepasando su extremidad posterior; membrana
reticulada, de mallas cerradas, disformes, largas y estrechas.

Debajo del cuerpo uniformemente convexo y sin salida á lo largo

de la línea mediana. Abdomen ovalar, rebordeado, con rebordes
delgados, anchos y alzados, teniendo el máximum de su an-
chura en el borde anterior del tercer anillo. Patas sencillas, mú-
ticas, pubescentes, de mediano tamaño. Caderas del mismo lado

ordenadas sobre la misma línea, de manera que se apartan mas
y mas de su correspondiente del otro lado, yendo del primer par
al tercero. Pelotas tres veces mas cortas que los ingletes y poco
aparentes. Cima de la cabeza, del protórax, del escudo y de la

parte coriácea de los élitros, mates, pubescentes y distintamente

puntuadas. Debajo del cuerpo mas lustroso, pareciendo liso y
glabro á la simple vista; dos costas transversales sobre el protó-
rax, la primera común á la mayor parte de las especies congé-
neres, correspondiendo al mayor diámetro del óvalo protorácico

y no alcanzando á sus vértices; la segunda, particular á la espe-
cie chilena, un poco antes del medio, trisinuada, y no alcan-

zando á los bordes laterales. — Colores. — Antenas, cuerpo y
patas negros. Dorso del protórax y de la parte coriácea de los

élitros de color de teja ; rebordes laterales del primero y una
mancha puntiforme sobre el lado discoidal de la segunda, ne-
gros. Una mancha de un tinte encarnadino mas claro, igualmente
visible por encima y debajo, en los ángulos anteriores de los

cinco primeros segmentos. Membrana elitral y alas inferiores

obscuras. Pelage del color del fondo.

Sexo. En la hembra, la escotadura posterior de la quinta placa está
en media elipse; las cuatro escamas vulvarias, naturalmente de mani-
fiesto, están en medios óvalos, separadamente redondeados y mas largos
que anchos

;
la extremidad posterior del cuerpo está distintamente cua-

drilobeada. Macho desconocido. De las provincias del norte.

II. MICB.OPO. — MICROPUS.

Capul Irigonum. Gen/e fronte plana, neutiquam laminaformi, bre-
mr&. Avíenme sdllem cor'poris Iongitudinis, sie'pim longiores. Pedes
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parvi, m'uúmie magnitudinis; femoribus posticis vix dimidm abdominis

longitudinis.

Micropcs M. Spin.

Cuerpo mas ó menos convexo por encima. Cabeza trian-

gular. Frente plana, nunca laminiforme, mas larga que

las mejillas. Antenas del largo del cuerpo y tal vez mas.

Dorso del protórax inclinado por delante. Patas cortas,

los muslos de las posteriores alcanzando á lo sumo á la

mitad del abdomen, y sus tibias de forma ordinaria.

Cuatro especies desconocidas de Micropo, á saber las dos que vamos

á describir de Chile, y otras dos del cabo de Buena Esperanza, encon-

tradas por el señor Diege, me obligan á modificar los caracteres de este

género establecido según una especie de Europa en mí Ensayo sodre

los Hemípteros-Heteropleros, pág. 248, y á restriñirlos á los que aca-

bamos de dar. Los otros caracteres bien expresados, confundidos al

principio con los del género, servirán en adelante para la determinación

de las especies.

1. Micropvis €íayi* f

(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lára. 2, fig. 11.)

M. niger ; elytrorum parte coriácea albida, ápice nigro, membrana nigra

limbo exteriore albo; elytris abdomine brevioribus.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cinco milira. — Anchura

del mismo en el borde posterior del protórax, uno y cuarto. —
Formas. — Antenas supuestas de cuatro artículos (los dos últi-

mos han desaparecido) que nacen al borde de los tubérculos

antenales; el primero, sin radiculilla, muy delgado en su origen,

bruscamente hinchado á muy corta distancia, cilindrico en se-

guida y mas corto que la mitad de la cabeza, bien que insensi-

blemente sobrepase el vértice de ésta ; segundo artículo del-

gado, cilindrico y dos veces mas largo que el primero. Cabeza

en losanje transversal cuyo ángulo posterior está truncado en

línea recta, llevando los laterales en su vértice' los ojos com-

puestos, hemisféricos gruesos, salientes y fuertemente granudos:

superficie superior mate, puntuada y pubescente, uniforme-

mente convexa v no inclinada hacia delante. Frente mas estre-
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cha, pero mas avanzada que las mejillas. Estas anchas, pero

no rebordeadas. Tuberculillos anteníferos pequeños, en forma

de botones, mas aproximados de los ojos que de la frente.

Ocelos un poco atrás de los ojos, á igual distancia de éstos y de

la línea mediana. Abertura bucal terminal y sin paredes salien-

tes. Quijada inferior libre, de cuatro artículos; el segundo el

mas largo de todos; el tercero el mas corto; el último termi-

nado en punta y sobrepasando apenas el borde posterior del

prosterntim. Dorso del protórax en trapecio curvilíneo un poco

alargado, siendo su altura á su base como cuatro es á tres,

poco sensiblemente inclinado, pero visiblemente encogido por

delante, siendo el borde posterior al opuesto como tres es á

dos ; superficie mate, puntuada y pubescente, una faja bastante

ancha, lisa y lustrosa costeando el borde y alcanzando á los

ángulos posteriores; borde anterior feblemente realzado en

arco de círculo ; bordes laterales arqueados y no rebordeados

;

ángulos posteriores redondeados; borde posterior recto. Escudo

mate y pubescente, como la cabeza y la mayor parte del pro-

tórax. Élitros cruzados no sobrepasando lateralmente el abdo-

men, ni el borde posterior de la última placa dorsal, bipartidos

como de ordinario, no siendo la parte coriácea, sin embargo,

mas larga que la otra. Membrana espesa y opaca ; dos ó tres

nerviosidades longitudinales muy feblemente trazadas, y ningún

anastomosis transversal aparente. Alas inferiores mas cortas

que los élitros y con todo eso bastante desenvueltas para que

el vuelo, probablemente penoso , no sea absolutamente impo-

sible. Cuerpo tan aplastado como el del Micr. Genet, siendo la

altura al ancho poco mas ó menos como dos es á cinco ; á mí
me ha parecido de media línea. Pecho ancho. Prosternum y
metasternum planos. Mesosternum algo mas combado; línea

cóncava, pero no sulciforme. Patas cortas, pero menos que
en el Micr. Genei; alcanzando á las patas posteriores, y aun
también pudiendo sobrepasar la extremidad posterior del

cuerpo. Fémures espesos y bruscamente hinchados á poca dis-

tancia de su extremidad coxal ; los del tercer par algo mas del-

gados que los otros y con todo eso no sobrepasando el borde

posterior del tercer anillo. Vientre uniformemente convexo.

Costados rectos, paralelos y finamente ribeteados. Primer artí-
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culo de los tarsos iguálalos otros dos reunidos; el tercero

algo mas hinchado. Ingletes sencillos, pelotas muy chiquitas.

— Colores. — Antenas, cuerpo y patas negros. Tarsos brunos.

Parte coriácea de los élitros blanca, una mancha negra, par-

tiendo del centro del lado discoidal, extendiéndose hacia atrás

y prolongándose sobre la membrana sin tocar ninguno de los

bordes. Contorno exterior de la membrana blanco de leche.

Alas inferiores igualmente blancas, una grande mancha en el

medio.

Sexo. En el macho, las patas anteriores no hacen el oficio de pinza,

lo cual sucede igualmente en el Genei. ¿* que yo recibí después de haber

dado á luz mi Ensayo; las cinco primeras placas ventrales, poco mas ó

menos iguales entre sí, tienen sus bordes posteriores rectos y paralelos ; la

sexta es grande y muy combada, remontando su borde posterior al nivel

de la última placa dorsal y cercándola exteriormente ; ésta plana, hori-

zontal y redondeada por atrás. Hembra desconocida. De Santa Rosa.

2. Jlicropus eegtlés. f
( Atlas zoológico. — Entomología, Heraípteros, lám. 1, fig. 10.)

.1/. niger; tibiis, larsis, elytrorumque parte coriácea testaceo-albidis
,

membrana alba, nervis fusrescentibus ; elytris abdominis lonyitudine.

Dimensiones, formas y colores. — Los mismos que en el pre-

cedente, fuera de las modificaciones siguientes. Línea mediana

del dorso del protórax hundida. Élitros cruzados alcanzando á

la extremidad posterior del cuerpo. Nerviosidades de la parte

coriácea de los élitros mas salientes ; cuatro nerviosidades lon-

gitudinales bien aparentes en la membrana; ninguna celdilla

cerrada ni anastomosis transversal. El tercer artículo de las

antenas mas corto, pero semejante al segundo. El cuarto ya no

existe. Línea mediana del escudo saliente y careniforme empe-

zando á cierta distancia de la base hasta la punta posterior.

Faja lisa y lustrosa del protórax, base de los fémures, rodillas,

tarsos y tibias amarillos-testáceos. Parte coriácea de los élitros

blanquizca y sin mancha. Costas alzadas y obscuras. Membrana
hialina. Nerviosidades testáceas pálidas. Hembra desconocida.

De las provincias del norte.

Lam. \. fij

por encinta.

Esplicacion de la lámina.

10. — Animal aumentado. — \0a Su tamaña natural. 10b Cabeza vista
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IV. CAPS1TOS.

Quijada inferior compuesta de cuatro artículos

bien visibles. Antenas insertas en la parte anterior

de la cabeza sobre la misma línea que los ojos.

Alas superiores tripartidas, las dos partes anteriores

casi de la misma consistencia, la tercera la mas

blanda y la mas flexible.

Esta familia se distingue de la que antecede por los carac-

teres de las alas superiores ó élitros.

I. FITOCORIS. PHYTOCORIS.

Caput trigonum, antrorsum declive, ángulo apicali apeno. Anten-

narum articulus primus neutiquam incrassatus. Protlioracis margo

anterior recta, transversalis, trúncala. Alarum superiorum pars co-

riácea nervis longitudinalibus elevato-costatis suffulta.

Phytocoris Fall- — Gíllocoris, Lygus, Lopijs, Phylus Hahn, etc.

Cabeza triangular, inclinada por delante con el ángulo

de la punta obtuso. Antenas delgadas, el primer artículo

jamás engrosado. Margen anterior del protórax derecha,

transversal y truncada. Nerviosidades longitudinales y

oblicuas de la parte coriácea de los élitros sobresalientes

y bien exprimidas. Patas delgadas, bastante largas, las

posteriores las mayores ; muslos posteriores no hincha-

dos ó muy poco.

Los Fitocoris son insectos por lo común de mediano tamaño y algo

variados en sus coloros y en sus manchas. Las especies son numerosas

y repartidas en todas las regiones de ambos mundos y principalmente

en los países templados. El señor Hahn las ha dividido en varios gé-

neros que al ejemplo de los autores no adoptamos porque los caracteres

de separación no son bastante bien limitados. Su nombre compuesto de

dos palabras griegas quiere decir Chinche de plantas, y en efecto casi

todas viven sobre las plantas y las flores.
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1. I*hytovorÍ8 €¿ayi. f

P. niger; prothoracis margine flavo, antice rubro; ehjtrorum parte corta-

cea intus flaro-ümbata, ápice rubra; scutelü dimidia parte postica rubra;
prothoracis margine exieriore reflexo, incrassato.

Dimensiones, formas y colores iguales á las del Phytocoris

scriptus (Lygoeus) Fab. Syst. Rhyng. p. 234, n. 153, especie

europea bastante conocida. La misma talla. Las diferencias de
colores son las solas apreciables. He aquí la descripción de la

especie de Chile, por donde se juzgará si hay lo bastante para
admitir la existencia de dos espedes distintas. Antenas, cuerpo

y patas negros. Propectus , una faja transversal costeando el

borde anterior del protórax; mitad posterior del escudo, extre-

midad de la pieza intermedia de los élitros, medio del mesos-
ternum y del metasternum, dos manchas laterales y sub-mar-
ginales en la primera placa ventral, caderas de los dos últimos

pares, encarnados. Costados y borde posterior del protórax y
borde interno déla parte coriácea de los élitros, amarillos blan-
quizcos.

Ambos sexos de Santa Rosa. En la hembra, las primeras placas ven-
trales están profundamente escotadas en ángulo agudo ; el vértice de
este ángulo está tan cercano de la base del abdomen que las placas pos-
teriores no son visibles mas que sobre los costados. La sexta hendida
en toda su longitud y agrandada á expensas de fes otras ocupando sobre
la linea mediana los tres cuartos de la longitud total del vientre. No hay
escamas vulvarias de manifiesto. En un individuo del mismo sexo, todo
el pecho, las mejiilas y el debajo de la cabeza son encarnados. En el

macho, las cinco primeras placas ventrales están enteras teniendo sus
bordes posteriores rectos y paralelos. La sexta es grande, entera, com-
bada, no alzada, bi-escotada

; escotaduras laterales distantes, y dejando
á descubierto las extremidades laterales del aparejo genital. En el Scrip
tus <*, la sexta placa dorsal es proporcionalmente mas alargada, alzada
posteriormente, sus escotaduras laterales son menos aparentes y las

piezas del aparejo genital no lo son absolutamente nada en el estado
normal. En la hembra, las primeras placas están todas de manifiesto aun
también sobre la línea mediana, y la sexta no remonta mas allá de la

mitad del abdomen. Si estuviésemos ciertos de que estas particularidades
sexuales son generales y constantes, tendriamos para la separación de
Jas dos especies una certidumbre que los accidentes de color no habrían
dado Yo miro como una variedad del Gayi un macbo único semejante
al tipo bajo todos los aspectos esenciales, poro casi enteramente negro
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y no teniendo mas que las caderas y el borde anterior del protórax encar-

nados. Esta variedad, que yo había mirado en el origen, como una especie

distinta, y que había nombrado Phytoc. Piulo, se liga conjel tipo por otra

variedad intermedia que había nombrado Phytoc. torcuatas. El color negro

de fondo es también dominante como en el Pluto; pero el debajo de la

cabeza y una parte del pecho son encarnados como en el tipo. Los bordes

laterales de la mitad anterior del protórax son amarillos. Una hembra de

esta variedad es el solo ejemplar de las cosechas chilenas que tenga las

antenas enteras. Estas son delgadas, filiformes, de cuatro artículos cilin-

dricos : el primero algo mas espeso que los siguientes, dos veces mas

largos á lo menos que la cabeza; el segundo y el tercero iguales entre sí

en espesor, y mas delgados que el primero; el segundo el mas largo de

todos; el tercero mitad mas corto que el segundo; el cuarto mas corto y

mas delgado que el tercero.

2. M*hytocorÍ8 coccineus. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lára. 2, flg 10.)

P. supra rubro-coceineus, subtus pallescens ; prothorace margínalo, antice

fransversim supra sulcato.

Dimensiones, formas y colores tan aproximados de los del

Phyt. campestris (Lygceus) Fab. Syst. Rhyng., p. 23¿i, n. 754

que los de nuestro Gayi lo son del Scripws del mismo autor.

Puntuación del protórax mas fina. Dorso mas lustroso. Pelaje

mas raro. Un surco transversal recto y paralelo al borde ante-

rior del protórax, á poca distancia de éste. En el Campestris,

se ve también un surco transversal en el mismo sitio sobre el

dorso del protórax, pero mas delgado y hundido, por otra parte

bi-escotado ó formado por dos arcos de círculo cuya convexidad

está vuelta hacia atrás y cuyo punto de reunión sobre la línea

mediana está en ángulo saliente hacia delante. Antenas, patas y

debajo del cuerpo rosados. Cabeza, dorso del protórax , escudo

y parte anterior de los élitros escarlatos. (Este tinte se obscurece

con el tiempo en el cadáver desecado.) Borde posterior de la

parte anterior de los élitros amarillo-blanquizco. Parte inter-

media de los mismos bruna. iMembrana hialina. Nerviosidades

encarnadas.

Sexo. Una hembra cuyo abdomen no difiere del Campestris <j> . Macho
desconocido. Si el descubrimiento de otros individuos nos hiciese conocer

modificaciones accidentales en el trazado del surco protorácico, tendría-

mos mas caracteres fijos para distinguir nuestro Coccineus del Campestris.
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Estoy sinembargo autorizado á presumir lo contrario. Los ejemplares del

Campestris, cuya especie es bastante común en Europa, no me han ofre-

cido variedad alguna bajo este aspecto. De las provincias centrales.

Esplicacion de la lámina.

L.ur. 2, flg. 10. — Animal aumentado. —10a Su tamaño natural. — iOb Cabeza vista

de perfil. — 10c Antena.

3. M*hy¡l€»corÍ8 eiiguiensis. f x

P. ovatus, pallide flavo-virescens, nitidus; antennis nigreseentibus; pro-
thorace punctato; scutello medio nigro, lateribus flavescenti; elytris ovatis,

parte coriácea flavescenti, ápice plus minusve infuscata, parte membranosa,
fuliginosa. — Long., 2 Un. ad 2 Un. 1

/i .

Muy vecino del Phytocoris campestris Fabr, de Europa, pero

un poco mas corto y mas aovado , enteramente de un color

amarillo pálido y algo verdoso. Antenas negruzcas. Cabeza lisa,

reluciente, un tanto convexa, amarillenta, sin mancha alguna.

Protórax una vez mas ancho que largo, con los ángulos poste-

riores redondeados, notablemente convexo por encima, bri-

llante y finamente puntuado. Escudo negro, con sus bordes

amarillentos. Élitros aovados; su parte coriácea también pun-

tuada, lisa y brillante, de un amarillo verdoso pálido así como
las otras partes del cuerpo, con la extremidad mas ó menos
pardusca; su parte membranosa ahumada, obscura en toda su

extensión. Patas del color del cuerpo con los muslos salpicados

de moreno.

Esta especíese encuentra en las Cordilleras de Elqui.

4. Phylocoris vieinws» f x

P. ovatus, pallide flavo-virescens, nitidus; antennis concoloribus, basi arti-

culorumque ápice nigreseentibus ; prothorace punctato ; scutello toto flavido ;

elytris, parte coriácea flavescenti, versus apicetn litura obscura, parte mem-
branosa hyalina, fusco-marmorata. — Long., 2 Un.

Esta especie ofrece exactamente la forma y la coloración de

la precedente, pero es un poco mas pequeña y fácil á distinguir.

Antenas amarillentas con su base, la extremidad del segundo

y tercer artículo, y la mayor parte del último negruzcas. Pro-

puntuado. Escudo enteramente de un amarilis

m P,3Rfl
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pálido. Élitros aovados; su parte coriácea puntuada y amarilla

en toda su extensión, teniendo solo hacia la extremidad, una

línea ó mancha pardusca, á veces poco distinta ; su parte mem-

branosa transparente , con manchas y las nerviosidades ahu-

madas. Patas del color del cuerpo con los tarsos mas obscuros.

Ksta especie se encuentra en Illapel.

5- JRhytocoris dnodlestus, f x

P. ób&cure fuscus; capite linea media ftavida; antennis teslaceo-fuscis
,

ápice nigreseentibus ; prothorace punctato, linea media antica flavescenti
>

elytris llwrace paulo pallidioribus, macula apicali laíerali rubra, parte

membranácea fulginosa, pedibus testaceis. — Long., % Un,

Este es muy vecino de los Phyt. pastinacoe y tripustulatus
,

Fabr., y enteramente de la misma forma. Cuerpo aovado, ente-

ramente de un moreno obscuro. Cabeza triangular, con una

línea mediana mas ó menos angosta, de un amarillo testáceo.

Antenas obscuras, con la extremidad negruzca. Protórax ancho,

casi cónico, con sus ángulos posteriores obtusos, bastante con-

vexo por encima, finamente puntuado, de un moreno negruzco,

con una línea longitudinal por delante, de un amarillo testáceo,

á veces el borde anterior del mismo color. Escudo puntuado,

con un hoyuelito en su medio. Élitros aovados, de un moreno

un poco mas pálido, con una sola mancha lateral roja en su

extremidad, ó en la parte que por lo regular es llamada la es-

cama en las obras de Entomología ; su parte membranosa ente-

ramente ahumada ó pardusca, con su nerviosidad rojiza. Patas

enteramente testáceas. Abdomen del color del cuerpo.

Se halla en Santiago, etc.

6. M*hytoe&rÍ8 tr¡8ti8. f x

P. oblongus, toíus fusco-nigrescens, nitidus; antennis obscure testaceis,

basi nigreseentibus; prothorace convexo, sublilissime punctato; elytris totis

fuscis, parte membranácea hyalina , vix infúscala; pedibus testaceis. —
Long., vix 2 Un.

Mucho mas angosto que el precedente y de una forma que

se acerca mas al Phyt. Fulienü de Hahn. Enteramente de un
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moreno negruzco y brillante. Cabeza triangular muy finamente
puntuada. Antenas de un testáceo obscuro, con la extremidad
negruzca. Protórax corto , ancho, bastante convexo, con sus
ángulos posteriores redondeados, enteramente negruzco. Es-
cudo del mismo color. Élitros oblongos, con su parte coriácea
de un moreno mas claro, y reluciente, apenas puntuada; su
parte membranosa transparente, ligeramente ahumada. Patas
testáceas, con la base de los muslos y los tarsos parduscos. Ab-
domen del color general del cuerpo.

Este insecto se baila en Carelmapu, etc.

7. fhytocoris antennatws. f x

P. oblongus, Mus fuscus, nitidus; antennis nigrescentibus articulo tertio
venus apicem sensim incrassato; elytris tote fuscis, parte membranácea
fuliginosa; pedibus testaceis. — Long., % Un.

Esta especie se avecina mucho á la precedente, pero es un
poco mas angosta y se distingue fácilmente por la conformación
de sus antenas. Cuerpo enteramente de un moreno negruzco,
reluciente, sin mancha alguna. Cabeza pequeña, lisa y brillante.'

Antenas negruzcas con su tercer artículo sensiblemente espeso
en la punta, y el último muy delgado. Protórax ancho, fina-
mente puntuado. Escudo liso. Élitros bastante largos ; su parte
coriácea enteramente morena , muy brillante y apenas pun-
tuada; su parte membranosa ahumada, pero poco obscura.
Patas enteramente testáceas.

Esta especie fue hallada en Calbuco, etc.

3. JPfoyS&«*®»*i8 M&BspeÉ'sus,

P. griseo-albidus; elytris fusco-irrorate, nigro macúlate; prothorace an-
tee transversim. bisulcato, sulculo posteriore biarcuato.

Dimensiones. —
.
Largo , dos líneas. — Ancho , algo mas de

linea. — Formas. — Antenas filiformes , delgadas y pudiendo
alcanzar al medio del abdomen. Cabeza corta: cuello nulo. Ojos
compuestos en contacto inmediato con el borde anterior del
proiórax. Cabeza como en los precedentes. Dorso del protórax
bastante lustroso, pareciendo liso á la simple vista, en trapecio
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uniformemente convexo, insensiblemente inclinado y encogido

adelante, y un surco transversal profundamente trazado á poca

distancia del borde anterior. Espacio intermedio hinchado en

forma de rodete ; otro surco á alguna distancia atrás del pri-

mero, mas feblemente trazado , doblemente inflejo en arco de

curva sinuosa, cuya convexidad eslá vuelta hacia adelante sobre

la línea mediana, y airas en lo restante de su anchura. Parte

coriácea de los élitros mas ó menos velluda. Pelage corto y
terciopelado, bastante espeso en los individuos mejor conser-

vados. — Colores. — Antenas testáceas. Cabeza y dorso del

protórax verdes-amarillentos. Tinte mas claro en la cabeza y
cerca del borde anterior del corselete. Escudo verdoso, va-

riando al amarillento en los cadáveres desecados. Primera por-

ción coriácea de los élitros amarillenta, sembrada de puntitos

brunos esparcidos y teniendo dos grandes manchas negras, la

primera oblicua partiendo de la base y costeando los bordes del

escudo ; la segunda mas grande, transversal y alcanzando á los

dos bordes opuestos hacia el medio de la longitud. Pelage del

color del fondo. La segunda parte coriácea, vulgo escama, ne-

gruzca. Nerviosidades color de sangre. Debajo del cuerpo ama-
rillento. Patas pálidas, mosqueteadas de bruno. Fémures poste-

riores mas cargados.

Sexo. El vientre del macho y el de la hembra como en el precedente.

Esta especie que no debe ser rara en Chile, presenta numerosas varie-

dades de colores. El tinte del color del fondo pasa del verde al amarillo,

éste al gris pálido, igualmente el color cargado que desdice mas ó menos
de la primera, pasa también del negro al bruno y del bruno obscuro al

bruno encarnadino. La distribución de los dos colores no está sometida á
ley alguna. Así, cuando el negro domina el amarillo claro, las partes que
son generalmente claras y mosqueteadas de bruno, pueden parecer brunas

y mosqueteadas de gris blanquizco. Entre los ejemplares los mas anor-
males, citaré una hembra que tiene la cima de la cabeza y del protórax,
el escudo y las dos partes coriáceas de los élitros brunos unicolores, y
un macho de dorso bruno imaculado, y de vientre negro manchado de
gris claro. Las variedades de las formas son mucho mas raras. El tamaño
de las alas es casi el único rasgo que parezca sufrir notables modifica-
ciones. Estas alas sobrepasan mas ó menos el borde posterior del abdo-
men, y hay individuos en los cuales su prolongamiento posterior es casi

igual á la longitud del cuerpo. De los mismos lugares que el que precede.
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9. M*Iéyiioe&»*is *eu8eíit§lus» f
P. sublinearis; scutelli macula media elytrorumque margine exteriore

flavis; proíhorace prope marginem anticum subdeplanato.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos líneas. — Anchura

,

media línea. —Formas. — Iguales á las de algunos Phytocoris
que el difunto Hahn ha puesto á parte para formar su G. Lopus,
que no tienen caracteres bastante sobresalientes para legitimar
su admisión. El nuestro es muy vecino del Lopus rubrostriatus
H. Pero su protórax es proporcionalmente mas alargado. Los
dos surcos dorsales que hemos notado en el Adspersus, existen
aquí, pero menos profundamente trazados. El primero recto y
mas distante del borde anterior que del segundo surco; el se-
gundo feblemente bisinuoso. Espacio comprendido entre el

primer surco y el borde anterior, plano ; espacio comprendido
entre los dos surcos, hinchado en forma de rodete. Bordes late-
rales sin rebordes, rectos y sub-paralelos por delante, insensi-
blemente redondeados, partiendo del primer surco hasta los
vértices de los ángulos posteriores. Élitros dos veces mas largos
que el abdomen. Borde exterior de la primera parte coriácea
menos arqueado que en los precedentes; segunda parte ó es-
cama, proporcionalmente mas chiquita. Cuerpo mas angosto

;

costados del abdomen sub-paralelos á lo largo de los cuatro
primeros anillos. Dorso del protórax fuertemente puntuado.
Pelage espeso en los individuos frescos, corto é inclinado hacia
atrás. — Colores. — Antenas, cuerpo y patas negros. Pelos del
color del fondo. Una mancha mediana al escudo y el borde ex-
terior de la primera parte coriácea de los élitros amarillos
blanquizcos. Membrana de los élitros obscura. Nerviosidades
concolóreas.

Sexo. Vientre y piezas exteriores del aparejo genital como en los dos
sexos del Phytoc. coccineus. Alas de los machos proporcionalmente mas lar-
gas que en las hembras. - Variedades. La mancha clara del escudo es
de un tamaño poco constante. Tan pronto ocupa los tres cuartos de la su-
perficie, tan pronto corre sola por la línea mediana. Entre estos dos ex-
tremos, se concibe cuantos pasajes son posibles. En algunos individuos en
los que el color se estiende mas, las mejillas, las órbitas oculares externas
y la línea mediana del protórax son del mismo tinte. De las provincias
del norte, etc.
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1Ü. JRiiytocoris fttscioltwis. f x

P. elongatus, fusco-nigrescens; antennis pedibusque concolor ¡bus ; protho-

race cónico, síriolato; elytris abdomine multo longioribus, parle coriácea

fusca, basi opaca, ápice nítida, fascia pone médium albida, parte membra-

nácea fulginosa, macula laterali albida. — Lohg., 5 Un.

Mas largo y mas angosto que el Phyt. Scripus de Europa y

que el P. Gayi; enteramente de un moreno negruzco. Cabeza

pequeña, sin manchas ó líneas. Antenas largas del color del

cuerpo. Protórax casi cónico, un poco convexo, todo negruzco,

obscuro, con arrugas transversales. Escudo triangular con una

línea muy hundida en su medio. Élitros apenas mas anchos

que el tórax y mucho mas largos que el abdomen ; su parte

coriácea de un moreno obscuro en la base y brillante en la

extremidad, con una faja angosta y derecha de un blanco sucio,

mas allá del medio ; su parte membranosa ahumada , obs-

cura, con una mancha lateral blanquizca en ambos lados. Patas

largas y delgadas, enteramente negruzcas.

Esta especie se encuentra en Coquimbo, etc.

11. JRJtytocoris rubrescens, f x

P. oblongus, rufo-rubrescens ; antennis elongalis, basi rufescentibus, ápice

nigris; prothorace cónico, rufo; elytris concoloribus, squama rubra; parte

membranácea hyalina, fusco-marmorata ;
pedibus rubrescentibus. — Long.,

2 Un. i/s.

Mas angosto y mas paralelo que el Ph. adspersus, Spin., y

también algo mas pequeño. Enteramente de un bermejo rojizo.

Antenas delgadas, casi tan largas como el cuerpo, con sus dos

primeros artículos y la base del tercero de un color rojizo y la

extremidad negra. Cabeza cónica, teniendo, en su medio, una

pequeña línea obscura. Protórax cónico, con sus ángulos poste-

riores salientes y obtusos, convexo por encima, algo arrugado,

bermejo con sus ángulos negruzcos. Élitros oblongos; su parte

coriácea ligeramente velluda, del color general del cuerpo,

un poco sembrada de puntos amarillentos, con la escama roja y

negruzca on la punta; su parte membranosa, transparente, con

manchas parduscas así como la extremidad, y las nerviosidades
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rojas. Patas peladas , bermejas, con puntos confusos, amari-

llentos en los muslos.

Este insecto fue encontrado en Illapel.

12. JPhytocoÉ'is obseureilus. f

P. angustiusculus, totus nigro-cinerascens ; antennis testaceo-fuscis, ápice
obscurioribus ; prothorace Icevi, nítido; elytris, parte coriácea rugulosa,
obscure fusco-cinerea, squarnosa, rubrescenti, parte membranácea fusco-mar-
morata. — Long., 5 Un. Va.

De la forma del Ph. adspersus, pero un poco mas angosto y
muy distinto por su coloración. Enteramente de un negruzco
ceniciento. Cabeza mas pálida, con manchas irregulares y obs-
curas. Antenas delgadas, de un testáceo mas ó menos obscuro,

con el último artículo y la extremidad del precedente negruz-
cos. Protórax cónico, con sus ángulos redondeados, convexo
por encima, reluciente, marcado de arrugas transversales muy
finas y algunas manchas no determinadas de un color amari-
llento. Élitros largos y angostos; su parte coriácea del color

general del cuerpo, ligeramente velluda, y sensiblemente ru-
gosa en toda su extensión, con la escama de un color rojo obs-
curo; su parte membranosa transparente, variada de pardusco.

Patas un poco mas claras que las otras partes del cuerpo con
los muslos salpicados de negruzco.

Hemos encontrado esta especie en San Carlos.

13. Phytoeoris rufwlus. f x

P. ovato-oblotigus, rufescens, nitidus ; antennis pallide rufis, articuli tertii

ápice nigro; prothorace flavo-marmorato ; elytris late rufis, flavo-punctatis,

parte membranácea infúscala, marmorata. — Long., 3 Un.

Vecino del Ph. adspersus, pero mas ancho y mas ovalar. En-
teramente de un bermejo mas ó menos vivo y reluciente. Ca-
beza de este color y sembrada de puntos amarillentos. Antenas
de un testáceo bermejo, con la extremidad del tercer artículo

negruzca. Protórax ancho, con sus ángulos obtusos, convexo
por encima, desprovisto de surco transversal, bermejo, variado
de amarillo, con sus ángulos negruzcos. Élitros oblongos, ao-
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vados; su parto coriácea bermeja, mas roja en la extremidad,
sembrada de puntos irregulares amarillentos en toda su exten-
sión, y de un color un poco mas obscuro en su medio ; su parte
membranosa variada de pardusco. Patas largas, del color de!
cuerpo con los muslos igualmente sembrados de puntos ama-
rillentos.

De las provincias centrales, Santiago, etc.

14. JPhytocar¿s irroratus. f x

P. ovatus, planas, totus pallide flavescens , cinereo-vaí iegalus ; antennis
pallidis, ápice nigrescentibus ; prothoraee antice transversim bisulcato; eiy-
tris variegatis; parte membranácea, fusco-irrorata. — Long.,2 Un. 2

/3 .

Muy vecino del precedente, pero un poco mas corto y muy
distinto por su coloración y los surcos del protórax. Aovado,
enteramente de un amarillo pálido, variado de gris ceniciento.

Antenas peludas, de un testáceo pálido, con su extremidad ne-
gruzca. Protórax corto y ancho, poco convexo, variado de gris

y de amarillento, ligeramente velludo y ofreciendo por delante
dos surcos transversales, el primero mas profundo que el otro.

Élitros ovalares, cenicientos y sembrados de puntos y manchas
amarillentos en toda su parle coriácea, con ¡a escama algo ber-
meja

; su parte membranosa transparente y salpicada de mo-
reno. Patas de un amarillento muy pálido, con la extremidad
de las piernas y de ¡os tarsos de un moreno negruzco.

De las provincias centrales, Santiago, etc.

lo. JRfrytocoris gtaUiitutMS. f x

P. oblongas, totus pallide ¡lauido-virescens ; antennis iongié, concoloribus

;

prothoraee leeci, antice transversim silicato ; elylris, parte coriácea subtilis-

sime punctata, parte membranácea hyalina, paulo marmorata; pedibus pal-
lidis. — Long., 2 Un. »/8 .

Esta especie se acerca mucho del P. ca:npestris,Fab., de Eu-

ropa, pero es mas angosto y las patas son mas delgadas. Ente-

ramente de un amarillento verdoso muy pálido, sin mancha al-

guna. Cabeza lisa, ligeramente velluda. Antenas del color del

cuerpo, con la extremidad de los tercer y cuarto artículos un

poco mas obscura. Prntórax corto y ancho, convexo, con sus

ZuQLOGM. \ II. iZ
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ángulos posteriores redondeados, apenas puntuado por encima
con un surco transversal hacia el borde anterior. Élitros oblon-

gos, la parte coriácea enteramente del color general del cuerpo,

casi transparente, con una puntuación sumamente fina y un

vello muy corto ; la parte membranosa transparente, irregular-

mente ahumada. Patas delgadas, muy pálidas.

Esta especie se halla en las Cordilleras de Elqui.

•

16. JPHytoeovÍ8 o&snfeiws* f x

P. oblongo-óvatus, fofas cinereo-flavescens
; prothorace, lineo, media pal-

uda ; elytris cjnereo-flavescentibus, paulo marmoratis, squama basi albida,

parte membranácea infúscala. — Long., % Un. */2 ad 3 Un.

Esta especie se asemeja á la precedente y al Pli. binotatus,

Fab., de Europa. Es oblonga, ovalar, enteramente de un amari-

llento ceniciento. Cabeza lisa, variada de amarillo y de par-

dusco. Antenas del color del cuerpo. Prolórax liso, apenas pun-
tuado, con un surco transversal hacia el borde anterior y en su

medio una línea longitudinal pálida mas ó menos ancha. Élitros

ligeramente velludos, relucientes; la parte coriácea enteramente

de un ceniciento amarillento, á veces un tanto variado de Obs-

curo, con la base de la escama blanquizca y la extremidad ro-

jiza; su parte membranosa ahumada. Patas parduscas, con los

muslos sembrados de puntitos amarillentos.

Esta especie fue hallada en Calbuco, etc.

17. JP/tytOCOM'iS WWW'MMííWÍÍM. f x

P. elongatus, totus cinerascens, obscuras; antennis pallidis, nigro-macu-
latis ; prothorace convexo, cinéreo, pallide punctato; elytris ciñereis, squama
basi albida, parte membranácea hyalina, fusco-muculata ; pedibus fusco-ma-
culatis, tibiis annulaiis. — Long., 3 Un. ad 3 Un. tfó.

Este íitócoris difiere mucho de las demás especies por su

forma y su coloración. Es alargado y bastante angosto, entera-

mente de un gris ceniciento pálido. Cabeza muy pequeña. An-
tenas largas y delgadas, pálidas y cubiertas de manchitas de un
color negruzco así como la punta. Protórax muy corto, convexo,

con los ángulos posteriores redondeados, enteramente ceni-

ciento, obscuro, con pun titos amarillentos. Élitros muy largos,
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ligeramente peludos; parte coriácea cenicienta, con espacios
irregulares mas obscuros, puulkos laterales pálidos y la base
de la misma blanquizca

; la parte membranosa transparente,
sembrada de moreno, con las nerviosidades blanquizcas. Patas
largas y delgadas, pálidas, con los muslos cubiertos de puntos yde manchitas parduscas, y las piernas adornadas de anillos dé
mismo color.

De las provincias del norte, Coquimbo, etc.

18. Mmhytoeoris tncteus, f
P. parvus, supra lacteo-albidus, subtus pallide viresoens : capite subglo-

boso
; prothorace trapezoideo, parum convexo, antice sensim declive.

Dimensiones. -Largo del cuerpo, línea y media; anchura,
una tercera parle de línea. - Formas. - Esta especie es
una de las que forman el pasaje de los Phytoeoris, que aca-
bamos de describir, á las que componen el" G. Cyllocoris H
Tiene en efecto la cabeza de este y el protórax de los otros
Antenas mutiladas. Cabeza sub-globulosa. Vértex posterior ó
tronco de la cabeza cilindrico, aparente y á lo menos igual en
longitud al espacio comprendido entre los ojos y la extremidad
de las mejillas. Ojos de mediano tamaño, no tocando al borde
posterior de la cabeza, laterales, hemisféricos, muy salientes
de ambos lados, fuertemente granudos. Frente ancha, sobrepa-
sando notablemente la extremidad de las mejillas, insensible-
mente inclinada hacia delante. Protórax en trapecio rectilíneo
encogido por delante. Dorso feblemente convexo é inclinado
hacia delante. Dos surcos transversales, rectos y paralelos- el
primero mas profundo, á poca distancia del borde anterior
este no rebordeado, espacio intermedio deprimido; el segundo'
hacia el medio de la longitud, bisinuado; otro surco corriendo
por la linea mediana partiendo del borde posterior hasta el en-
cuentro del segundo .surco transversal. Formas de las demás
partes del cuerpo como en las precedentes. — Colores — An-
tenas, patas y debajo del cuerpo verdes pálidos ó blanquizcos
Unte algo mas cargado en los bordes laterales del abdomen'
Cima de la cabeza, del protórax, escudo y parte coriácea de los
élitros de un blanco de leche que tiene alguna vez al verdoso
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Una manchita negra en las extremidades posteriores de las dos

primeras partes de los élitros. Membrana hialina. Nerviosidades

blancas.

Sexo y Variedades. Vientre del macho y de la hembra como en los

precedentes. El color de leche del dorso pasa al verde claro, en algunos

individuos que parecen mejor conservados, y al amarillento en otros, y

entonces evidentemente por un efeclo de la desecación. Las manchas ne-

gras de los élitros están borradas con frecuencia. De las provincias cen-

trales.

19. M>hytocoris ewewrhitacews, f

P. niger; elytrorum parte coriácea anteriore flavida, fusco transversim

bilineata ; capite subgloboso; prothorace médium prope abrupte depresso

eoarctato.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, un poco mas de una línea;

ancho, una tercera parte de línea. — Formas. — Iguales á las

de las especies de los Phytocoris, de los cuales el doctor Hahn
ha compuesto su género CyUocoris, Antenas, cabeza y patas

como en el Lacteus. Cuerpo proporcionalmente mas estrecho y

cilindrico, como en el Sculellatus. La parte de la cabeza que

está atrás de los ojos, visiblemente mas larga que la de delante.

Ojos salientes, pero proporcionalmente mas chiquitos y mas
finamente granudos. Dos surcos transversales, rectos y para-

lelos sobre el dorso del protórax ; el primero á poca distancia

del borde anterior ; espacio intermedio feblemente convexo; el

segundo un poco atrás de! medio ; espacio comprendido entre

los dos surcos uniformemente convexo, en trapecio rectilíneo,

encogido, pero no inclinado hacia adelante ; espacio compren-

dido entre el borde posterior y el segundo surco, en trapecio

también rectilíneo, pero mas encogido y mas fuertemente incli-

nado hacia adelante; ningún surco longitudinal. Dorso lustroso,

pareciendo liso y glabro á la simple vita ; borde anterior recto

;

costados sin rebordes, rectos y paralelos delante del primer

surco, rectos y divergentes entre los dos surcos; todavía mas
divergente por detrás del segundo ángulo, de suerte que hay

de cada lado dos ángulos rectilíneos entrantes cuyos vértices

corresponden á los puntos de encuentro de los bordes laterales

con la* extremidades <¡e los surcos transversales. Ángulos po<?-
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tenores muy elevados \ redondeado
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borde posterior recto.

Escudo triangular, proporcionalmente mas ancho y mas grande
que en los precedentes, plano \ horizontal. Élitros estrechos

en su origen, sobrepasando mas ó menos la extremidad poste-
rior del cuerpo ; las dos partes anteriores menos moelles y flexi-

bles que la tercera, pero mas delgadas que en las especies pre-

cedentes, poco coloradas y visiblemente transparentes. Mem-
brana elitral y patas de la forma ordinaria.— Colores. — An-
tenas, palas, porción del protórax comprendida entre el primer
surco dorsal y el borde anterior, amarillos blanquizcos. Cabeza,
restante del corselete, escudo y abdomen negros, lustrosos.

Parte coriácea de los élitros de un blanco amarillento, claro y
transparente, dos rayas transversales obscuras, en líneas par-
tidas, formadas por las nerviosidades anastomólicas del ala;

la primera un poco atrás del medio y no alcanzando al borde
interno; la otra á la extremidad posterior. Membrana hialina.

Nerviosidades obscuras.

Sexo. La mayor parte de los individuos cogidos por M. Gay han sido
encolados sobre cartón ó talco, y no he visto bien sus placas ventrales,
por lo cual tengo que abstenerme de hablar de ellos. El abdomen es en
algunos del color claro de las patas en todo ó en parte, y en este último
caso, principalmente en el vientre y sobre los costados. Estos individuos
me han parecido hembras. Este Phytocoris no es raro en Santiago, etc.,
en donde se encuentra en las flores de los zapallos. M. Gay notó con sor-
presa que toma raramente el vuelo en momentos de peligro, y que parece
preferir esconderse entre dichas flores. Sin embargo, los órganos del
vuelo están desarrollados en esta especie también como en todos los Ar-
ihrodiñatos mejor dotados en esta parte. Observamos también que esta
especie es mny parecida á otro fitócoris de Ba viera que el señor Waltz
me mandó con el nombre de Phygadiettts láridas.

20. Jt*f»!t¡oeori# íriffonaiis. f

P. capite trígono, basi plus prothoracis margine antico latiore , oculis
extrorsum anguhrum basilarium verticem occupantibus ; scutello longitudi-
nal iíer excávalo.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, del vértice de la cabeza á
la abertura del ano, una línea y inedia ; el mismo, partiendo
del mismo punto hasta la extremidad de los élitros cruzados,
un poco mas de dos; ancho de la cabeza en su borde posterior
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comprendido el diámetro transversal de los ojos, casi media
línea; ancho del borde anterior del protórax, una tercera parte

de línea ; el mismo desde el borde posterior , algo mas de
media línea.— Formas. —Antenas filiformes, tan largas como
el cuerpo. Primer artículo tres veces á lo menos mas largo que
la cabeza; segundo artículo el mas largo de todos, é igual á los

dos siguientes juntos. Cabeza triangular ; triángulo casi equila-

teral; tronco nulo, estando el borde posterior de los ojos en el

prolongamiento lateral del borde posterior de la cabeza; esta

menos inclinada hacia delante que en las especies precedentes.

Vértex plano; línea mediana longitudinal hundida y sulciforme.

Dorso del protórax en trapecio plano, rectilíneo, notablemente

encogido é insensiblemente inclinado hacia delante, sus costados

sin rebordes; el anterior estrecho y no siendo mas ancho que la

parte de la cabeza comprendida entre los ojos; bordes laterales

divergentes partiendo de los ángulos anteriores, y alejándose de

los ojos, de suerte que nunca pueden estos estar en contacto

con el protórax, bien que el tronco de la cabeza sea nulo. Án-

gulos posteriores redondeados; borde posterior feblemente ar^

queado. Escudo del tamaño ordinario y proporeionalmente mas
pequeño que en el Curcubitaceus. Una fuerte excavación longi-

tudinal á lo largo de la línea mediana partiendo de la base, en-

cogiéndose insensiblemente por atrás y no alcanzando al escudo.

Abdomen estrecho; sus costados paralelos en los primeros tres

cuartos de la longitud , convergentes mas allá y describiendo

juntos una especie de media elipse. Élitros muy alargados ; la

primera parte coriácea alcanza á la extremidad posterior del

cuerpo , y la segunda está enteramente arrojada en el prolon-

gamiento alar que tiene tanta extensión en esta especie. Mem-
brana, con todo eso, mas corta que en los precedentes, pro-

poreionalmente al acrecentamiento notable de la primera parte

coriácea. Inervación alar como en los otros Phytocoris. Patas

delgadas y alargadas. — Colores. — Antenas , cuerpo y patas

negros. Cima de la cabeza, del protórax, escudo y primera

parte de los élitros, mates, finamente puntuados y cubiertos de

pelos brunos, cortos y finos. Segunda parte coriácea ó escama

elitrai negra, lustrosa y pareciendo glabra á la simple vista.

Membrana ahumada ; dos espacios mas claros cerca de la base.
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uno en el burdo externo, otro al ángulo poslero-iutenio tic la

primera paite coriácea.

Stexo. No conozco mas que dos individuos que creo dos machos. El

que está mejor conservado tiene las cinco primeras placas ventrales

iguales entre sí y teniendo sus bordes posteriores enteros, rectos y para-

lelos ; la sexta algo mas larga; las otras uniformemente convexas y ter-

minadas posteriormente en arco de elipse ; el otro, cuyas últimas placas

ventrales son poco aparentes, parece tener los costados del abdomen
menos paralelos y algo dilatados en el medio; es notable por una faja

transversal blanca, ancha y un poco ondeada, alcanzando á los dos bordes

opuestos de los élitros hacia los tres cuartos de su primer parte coriá-

cea, partiendo de la base. Ademas de estas especies de fitócoris, el señor

de Spinola señala en Chile otras tres de Europa que son Phyí. nigrita,

Coryli y rubteundus.

V. ARADiTOS.

Cuerpomuy aplastado. Quijada inferior solo con tres

artículos aparentes y metida enteramente ó en parte

en el fondo del canal cuando quieta. Paredes laterales

del dicho canal infero-mediano sobresalientes y re-

corriendo á lo menos todo lo debajo de !a cabeza.

Antenas gruesas, con el último artículo ovalar. Es-

cudo descubierto. Élitros sin reticulaciones.

Las especies de esta familia viven por lo común debajo las

cortezas de los árboles, en donde están buscando otros insectos

con los cuales se alimentan.

I
a SUBFAMILIA. — PlESMOIDEOS.

Élitros, en el descanso, pasando mas allá del borde de ambos
lados.

I. PIESMA. — PI3ESMA.

Antennce breves, 4-articulatce. Alce superiores partim coriácea, par-
tim membranácea.

Piesma encycl. - Zozmenvs Lap. — Zosmerls Burm. ele.

Cabeza bastante ancha, algo prolongada entre las an-



%

t° w.

200 FAUNA CHILENA.

tenas. Estas algo cortas, de cuatro artículos, los dos pn
moros cortos y gruesos; el tercero mucho mas largo y
delgado; el cuarto nudoso. Pico muy corto. Protórax

casi cuadrangular, cortado, recto por detrás y no cu-

briendo el escudo. Élitros ovalares casi enteramente co-

riáceos, con una corta membrana en la extremidad ; cuando
están en el descanso desbordan ambos lados del cuerpo,

que es aplastado. Patas cortas y delgadas, con los muslos

ligeramente hinchados y fusiformes.

Este género saca su nombre de una palabra griega que quiere decir
aplastado.

i. M»iemnn limffitlvitMes. f

P. albido-grisea, nigro rarius ¿norata ; prothorace antice coarctato, dorso
tricarinafo, lateribus sefnllatis.

Dimensiones. —Largo, una línea; ancho, media línea. —
Formas. — Semejantes á las de las Tingiditas propiamente di-

chas, y entre otras, á las del Catoplatus costatus (Tingis), Fab.
Sin embargo, esta especie ni siquiera tiene el carácter esencial

de esta familia. Su escudo está truncado posteriormente, no
cubre enteramente el escudo, lo que nos ha obligado á colo-
carlo entre los Araditos. Las antenas han desaparecido. Cabeza
algo mas larga que ancha. Ojos ovato-oblongos, muy salientes.

Ocelos nulos. Tubérculos antenales espesos, cilindricos y trun-
cados por delante; la porción de la cabeza mas allá de los ojos,

apenas mas larga que la otra. Frente mas avanzada que las me-
jillas; estas poco aparentes por arriba. Protórax convexo poste-

riormente, bruscamente encogido en el medio y muy deprimido
por delante

; tres carenas longitudinales, equidistantes sobre el

dorso, alcanzando á los dos bordes opuestos; la intermdiae
corre por la línea mediana ; las otras dos algo divergentes de
delante á atrás

; bordes laterales sinuosos, muy entrantes por
delante, rebordeados, con rebordes un poco alzados, y dente-
llados como sierra. Ángulos posteriores redondeados; borde
posterior feblemente arqueado. Escudo descubierto, pequeño y
triangular. Élitros cruzados sobrepasando el abdomen por los
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di s lados, y su extremidad posterior, pero sin dilatación lateral

y sin gibosidades vesiculosas. Los mismos homogéneos y con
todo eso, divididos en dos partes por una costa oblicua que
parte del ángulo interno y alcanza al borde exterior; este en
arco de elipse. Nerviosidades longitudinales ó costas de la parte
anterior, como en nuestro Catoplalus costatus. Quijada inferior
pudiendo alcanzar al origen de las patas intermedias. Canal
infero-mediano empezando en el vértice de la cabeza é yendo
hasta el borde posterior del mesosternum. Metasternum plano.
Patas múticas, delgadas y alargadas, aumentando progresiva-
mente en longitud, del primer al tercer par. —Colores. — Su-
perficie superior de la cabeza bruna. Dorso del protórax gris y
mosqueteado ó asperjeado de negro. Costas alzadas y bordes la-
terales blanquizcos. Escudo negro. Élitros de un gris mas claro
que el ante-cuerpo y simplemente asperjeado de negruzco. De-
bajo del cuerpo leonado ó testáceo. Patas pálidas. Macho desco-
nocido.

Se halla eu las provincias centrales.

2 a subfamilia. — ARADOIDEOS.

Los élitros, en el descanso, no sobrepujan los lados del cuerpo.

\

I. BRAQUmiNCO. — BRACH-X-RHIITCHUS.

Maxilla inferior ultra caput haud longior. Antennariim articulus
primus globosus. Alce superiores partim coriacece partim membraná-
cea. Pedes simplices ac formee consuetudee.

Biuchyriiinchis Lap., etc.

Quijada inferior no mas larga que la cabeza, la cual es

ancha, algo prolongada en sus lados. Antenas de cuatro

artículos, el primero hinchado, del largo poco mas ó me-
nos del prolongamiento cefálico; el segundo y el tercero

bastante cortos, cilindricos, como del mismo largo y !o

mismo el último. Prolórax con los ángulos anteriores di-

latólos á modo de creciente. Alas superiores en parte co-
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riáceas, en parte membranáceas. Pies sencillos y de forma

ordinaria.

Este género incluye muy pocas especies estrañas á la Europa; su

nombre compuesto de dos palabras griegas quiere decir pico corlo.

(Alias zoológico. — Entomología, Hemipteros, lára. 2, fig. 11.)

B. antennarum, articulo primo capitis apicem haud superante; prothoracis

parte antica dorsali transversim quadrigibbosa, margine postiee ante scutel-

lum late arcuato emarginato; ehjtrorum pailis coriácea} margine postica

arcuato.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cuatro líneas ; ancho del

mismo en su máximum, línea y media; altura del mismo so-

bre la línea mediana, dos quintas partes. —Formas. — Antenas

cortas, espesas, insertas sobre la línea que se supone tirada de

los ojos al vértice de la cabeza, á la base y al borde interno de

los tubérculos antenales, de cuatro artículos; el primero muy
espeso, engruesando insensiblemente del origen hasta la mitad

de su longitud, no sobrepasando el vértice de la cabeza; el

segundo obcónico, mitad mas corto y algo menos espeso que el

primero ; el tercero mas delgado, sub-cilíndrico ó feblemente

obcónico y el mas largo de todos ; el cuarto de forma de botón

ovoide y de la longitud del segundo. Cabeza estrecha á su base,

bruscamente dilatada desde su origen. Tronco corto y ancho,

sus bordes laterales rectos, divergentes de atrás á delante, for-

mando un ángulo muy agudo con el borde anterior del protó-

rax, y terminados junto á los ojos por un tubérculillo denti-

forme. Ojos laterales, distantes, hemisféricos , salientes hacia

afuera, pero pequeños proporcionaimente al tamaño de la ca-

beza. Vértex convexo , no inclinado hacia delante, excavado

longitudinalmente por los dos lados, á pequeña distancia de los

ojos compuestos. Órbitas internas salientes; mejillas no alcan-

zando al vértice de la cabeza. Tubérculos antenales espesos,

cónicos, divergentes, de la longitud de las mejillas. Frente li-

near, convexa, terminada posteriormente en punta roma, insen-

siblemente dilatada hacia la extremidad y con su borde anterior

ñnameiite escotado. Abertura bucal distanie de la extremidad
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de la frente y visiblemente detrás del origen de las antenas.
Canal infero-mediano de paredes verticales y paralelas, no so-
brepasando el borde posterior de la cabeza. Quijada inferior de
tres artículos, muy corla, pudiendo alojarse, durante el des-
canso

, en el fondo del canal infero mediano, y no pudiendo
alanzar al prosternum. Protórax en trapecio curvilíneo, enco-
gido por delante. Dorso horizontal, desigual, dividido, antes del

medio, por un surco transversal que alcanza á los dos bordes
opuestos, parte anterior cuadrigibosa, gibosidades de un ta-

maño variable, no alcanzando á ninguno de los bordes y orde-

nadas sobre una sola línea transversal; borde anterior recto,

ligeramente escotado á su junción con la cabeza. Ángulos ante-

riores romos; bordes laterales arqueados, ligeramente inflejos y
entrantes en frente del surco transversal; ángulos posteriores

mas redondeados y menos expresados que los anteriores ; borde
posterior muy feble y anchamente escotado en arco de círculo,

en frente del escudo. Este plano, horizontal y triangular. Vér-
tice del ángulo posterior redondeado, no sobrepasando el borde
posterior del primer anillo del abdomen. Élitros cruzados, no
cubriendo el dorso del abdomen y no alcanzando á la extremi-
dad del cuerpo

;
parte coriácea corta, no teniendo mas que dos

costas longitudinales y ningún anastomosis transversal apa-
rente; su borde posterior arqueado. Membrana mas grande que
la parte coriácea. Inervación reticulada, celdillas en mallas
cerradas é irregulares. Abdomen del ancho del corselete por
su base, ensanchándose insensiblemente hasta el medio del

sexto anillo, en donde se halla el máximum de la anchura del

cuerpo, la cual es á la del máximum del protórax como seis es

á siete. Dorso plano y horizontal ; una carena en forma de her-
radura, abierta por delante, corriendo por las cuatro primeras
placas dorsales, y encerrando el espacio que debe servir habi-
tualmente de retirada á las membranas de los élitros cruzados.
Cuerpo muy aplastado. Cima de la cabeza, del protórax, escudo,
parte coriácea de los élitros y rebordes laterales del abdomen,
que permanecen siempre á descubierto, mates, confusamente
puntuados y velludos. Pelaje corto, espeso y casi terciopelado.

Debajo del cuerpo menos mate, puntuación mas distinta, pelaje

poco aparente. Pecho ancho y aplastado. Pata* cortas y fuertes.
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Caderas del mismo par distantes en su origen. Fémures ante-

riores é intermedios cortos, anchos comprimidos y granulosos

por encima y debajo. Tibias de los mismos pares espesas y
granulosas ; fémures y tibias posleriores mas delgados y mas
alargados que los otros, alcanzando sin embargo apenas á la

extremidad del cuerpo, sin granulaciones. Tarsos de tres artí-

culos; los dos primeros muy cortos; el tercero dos veces á lo

menos mas largo que los otros dos juntos. Ingletes sencillos.

Pelólas poco aparentes. — Colores. — Antenas, cuerpo y patas

brunos-negruzcos. Membrana de los élitros ahumada. Nerviosi-

dades obscuras. Pelaje del color del fondo.

Sexo. El abdomen de ambos sexos de seis anillos de manifiesto, de los

cuales los cinco primeros solamente son estigmatiferos, y las tres pri-

meras placas ventrales poco mas ó menos iguales entre sí y teniendo sus
bordes posteriores enteros, rectos y paralelos. La cuarta y la quinta están

posteriormente escotadas, en los machos, escotaduras en arcos de cur-
vas tales que la encorvadura de la qninta es mas fuerte que la de la

cuarta. La sexta es grande, entera, muy combada, alzada ; su borde pos-
terior en arco de elipse, abrazando el borde posterior de la última placa
dorsal, provista en sus dos extremidades laterales de dos dientitos rec-
tos, subcilíndricos y codiliformes. El ano está superior. Las piezas del

aparejo genital no están en evidencia, y la última placa es redondeada,
convexa y bifoveolada. En las hembras, la cuarta placa ventral es seme-
jante á las tres anteriores ; la quinta está posteriormente escotada en

arco de círculo, y la sexta, igualmente hendida longitudinalmente, está

dividida en cuatro escamas vulvarias, de las cuales las dos externas son
separadamente y las otras dos conjuntamente redondeadas, de suerte que
el borde posterior parece trilobeado. — Variedades. El nombre especi-

fico que señalé al Brachyrhynchus americanus debe dejar presumir que no
miro esta especie como particular á Chile. En efecto, M. Buquet me ce-

dió un ejemplar del Brasil, y M. Dupont me envió cuatro de Méjico. El

primero es una hembra que no difiere en nada de las hembras chilenas.

Los otros son algo mas chiquitos, largo del cuerpo tres líneas. Su mem-
brana elitral es mas obscura. En uno solo es negruzca y orillada de blanco.

En otro, el vientre y el reborde descubiertos del abdomen son encarnadi-

nos. Estos individuos mejicanos hacen pasage á otro individuo del Amé-
rica septentrional, que M. Gennar me djó bajo el nombre de Aradus cequa-

lis, G. Largo del cuerpo, dos líneas. Es enteramente negro, sin excepción
de la membrana elitral. No se donde colocar este insecto en el método
de los señores Amyot y Serville.

Esplicaeion de la lámina.

Lam. 2, flg. II. — Animal aumentado- - Un Su tamaño natural. - lié Cabeza vista

éeperfil- — Uc Antena.
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2. iti ttcítyrltitti>hi,tt angusteUn». f x

B. sai augustas, obscure fusco-nigrescens; capite producto, ápice obtuso
prothorace lateabas rotundato, supra sex carinato ; elytris reticulatis parte
membranácea hyalina; abdomine, supra atrinque maculis pallidis laterali-
bus quinqué. — Long., rito Un.

Esta especie es muy distinta de la precedente y de todos los
otros Brachyrhynchus por su forma general y sobretodo por su
protórax. Cuerpo bastante largo y angosto, enteramente de un
color moreno negruzco-obscuro. Cabeza prolongada en una
punta sencilla y obtusa, con las espinas laterales largas y agu-
das. Antenas muy deprimidas en todo su largo y del color del
cuerpo. Protórax almenado por delante, redondeado en sus la-
dos, cas. derecho por detrás, con sus ángulos anteriores pro-
longados y obtusos, y por encima seis carenas longitudinales,
cuyas laterales cortas y menos realzadas que las otras. Escudo
largo, triangular, plano, con los bordes realzados. Élitros retí-
culadus

;
la parte coriácea exactamente del color del cuerpo y

la membranosa perfectamente transparente y no ahumada. Patas
negruzcas. Abdomen del mismo color y adornado por encima yen ambos lados del borde marginal de cinco manchas redon-
deadas muy pálidas, cada una situada en el borde posterior de
un segmento.

Esta curiosa especie fue encontrada en las Cordilleras de Ovalle.

VI. FIMATITEOS.

Paredes laterales del canal infero-mediano sobre-
salientes y recorriendo á lo menos toda la parte su-
perior de la cabeza. Quijada inferior metida total-
mente ó en parte en el fondo del canal, cuando quieta.
Ultimo artículo de las antenas en porra. Patas de
delante propias para coger, las demás con las cabe-
zas alargadas y los muslos hinchados.

Esta difiere de la que antecede principalmente por la forma



de los pies de delante que son propios para agarrar los insectos

con que se alimentan. Solo se le conocen dos géneros de los

cuales solo uno esta representado en Chile.

FIMATA. — PHYMATA.

Autentice ad basin subcontigme, capiteiongiores, articulo primo minvr

tissimo vix conspicuo. Prothorax utrinque in cañóle excavatus ad an-

tenas quiescentes excipiendas.

Phymata Latr., Serv., etc. - Syutis Fabr.

Cuerpo membranoso. Cabeza hendida y bi-espinosa

por delante. Pico del largo del origen de las patas de de-

lante á lo sumo. Antenas insertas por delante y algo lejos

de los ojos, bajo el prolongamiento anterior de la cabeza,

mas largas que ella
,

pero mucho mas cortas que el

cuerpo; tienen cuatro artículos, el primero muy pequeño,

apenas visible; el segundo y el tercero de igual largo; el

último mas corto que los demás reunidos en las hembras

y tan largo en los machos. Protórax grande, dilatado en

sus lados en donde está ahondado en canal para recibir

los últimos artículos de las antenas en la quietud. Escudo

pequeño. Élitros del largo del abdomen.

El nombre griego de este género quiere decir hinchazón.

1. M*tiymulu <var-éMat«*.

(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, late. 2, fig. íff.j

P. vértice mutieo ; prothoracis margine laterali ante médium emurginalo,
dorso bicostato, eostis sitnplicibus.

Syrtis carinata Fab., Sijstema Rfiytig., 122-5.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cuatro líneas y media an-

cho del mismo en el máximum del protórax, una y media; id.

dei mismo en el máximum del abdomen, dos líneas. — Formas.
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— Antenas insertasen la delantera de la cabeza á la extremidad
anterior de las mejillas, de mediana longitud, y no alcanzando

á los ángulos posteriores del protórax, de cuatro artículos; el

primero cilindrico, corto y espeso, no alcanzando a! vértice de
la cabeza

; el segundo y el tercero mas delgados y mas alarga-
dos, de igual espesor entre sí, sub-cilíndricos ó feblemente ob-
cónicos; el tercero mas largo que el segundo; el cuarto tan
largo como el tercero ó mas, espeso, algo hinchado en el medio
y redondeado en la extremidad. Tronco déla cabeza cilindrico.

Bordes laterales rectos y paralelos. Dorso plano, lijado y termi-
nado por dos tubérculillos náuticos. Ojos laterales, distantes,

óvalos, de mediano tamaño, poco salientes y finamente granu-
dos. Ocelos sobre los bordes laterales del tronco de la cabeza,
detrás de los tubérculos terminales. Mejillas mitad mas cortas
que la frente, insensiblemente encogidas por delante, cavadas
en canal sobre los lados. Frente terminada posteriormente en
punta horizontal, plana ó feblemente excavada á lo largo de la

línea mediana. Costados rectos y paralelos ; extremidad bifida,

borde anterior escotado en ángulo agudo. Debajo de la cabeza
atravesado en toda su longitud y ocupado casi por el canal in-
fero-mediano, paredes de este muy altas, casi verticales y pa-
reciendo salir de los lados mismos de la cabeza. Quijada infe-
rior de tres artículos, no sobrepasando el origen de las patas
anteriores. Prosternum cavado como canal para recibir los úl-
timos artículos de la quijada; ninguna pared saliente en este
canal prosternal. Dorso del protórax alzado y convexo por atrás,
fuertemente inclinado y encogido por delante; bordes laterales
dilatados y alzados, mas ó menos profundamente escotados antes
de medio. Contorno exterior en polígono irregular, que sin
embargo puede ser mirado como un hexágono de lados desigua-
les, los unos rectos, los otros en arcos de curvas entrantes ó
sinuosas; borde anterior en arco de círculo entrante. Ángulos
anteriores agudos, bien pronunciados, pero sin prolongamientos
en forma de dientes ó de espinas; bordes laterales ó costados
antero-externos del hexágono muy grandes, redondeados por
delante de la escotadura, esta variable en longitud y profun-
didad, siendo sus dos extremidades puntos de inflexión senci-
llos

;
porción de la curva detrás de la escotadura saliente y re-



á08 FAUNA CHILENA.

.;

(Jondeada, alguna vez mútica, mas frecuentemente redondeada

y terminada en ángulo agudo y saliente, mas raramente biden-

tada ó bi-espinosa, el diente ó la espina anterior variable en

tamaño y longitud. Costados postero-externos dirigidos oblicua-

mente de afuera á dentro y de delante á atrás, rectos ó feble-

mente arqueados y entrantes. Ángulos posteriores salientes y

terminados por un diente obtuso; borde posterior recto, mas

ancho que la base del escudo. Dorso distintamente puntuado,

dando nacimiento cada punto á una copa de pelos cortos que

dan á las cavidades puntiformes la falsa apariencia de granula-

ciones ; un surco transversal alcanzando á los dos bordes late-

rales hacia el primer tercio de la longitud ; otro surco longitu-

dinal corriendo por la línea mediana y reuniéndose á los dos

bordes opuestos; dos costas longitudinales lisas, sencillas, rec-

tas y algo divergentes por atrás, partiendo del surco transversal

y alcanzando al borde posterior á poca distancia de sus extre-

midades. Escudo triangular algo mas ancho que largo, costados

rebordeados como rodete, línea mediana alzada y costiforme.

Élitros cruzados no cubriendo el dorso del abdomen y no al-

canzando á la extremidad posterior del cuerpo , bipartidos ; la

parte anterior coriácea, opaca y colorada; borde interno no so-

brepasando la punta del escudo. Ángulo postero-externo alcan-

zando á lo menos los dos tercios de la longitud de los élitros,

vértice muy agudo ; borde posterior ondeado. Nerviosidades de la

membrana numerosas, longitudinales, sencillas ó dicótomas,

raramente reunidas por algunas anastomosis transversales, si-

tuadas entonces muy cerca de la base; siendo las celdillas en

gran mayoría largas, estrechas y abiertas posteriormente. De-

bajo del cuerpo muy convexo, como se puede ver comparando

la altura del cuerpo con sus otras dimensiones. Flancos del

propectus cavados como gotera debajo del borde exterior.

Canal siguiendo al de la cabeza á lo largo de las mejillas y sir-

viendo también á la retirada de las antenas durante los inter-

valos de descanso. Línea mediana del mesosternum saliente y

costiforme. Dorso propiamente dicho del abdomen plano y ho-

rizontal. Rebordes laterales dilatados y alzados, el máximum de

la dilatación corresponde al ángulo posterior del cuarto anillo.

Ángulo del vértice masó menos abierto, pero siempre rectílineo

KM &*e¡
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y bien expresado; borde exterior entero. Las seis primeras
placas ventrales enteras estigmatiferas; la séptima entera y
operculiforme. Patas aproximadas en su nacimiento; las ante-
riores raptoras é irregulares, compuestas de seis piezas, la ca-
dera larga, espesa en cono truncado, los trocánleros pequeños,
redondeados, articulados punta á punía con la cadera, oblicua-

mente con el, fémur y apoyándose en la faz interna de este; el

fémur sub-triangular
, muy hinchado y haciendo con la tibia

una pinza prensil; faz interna cóncava, la externa combada,
pasaje de una faz á la otra borrado y redondeado por encima y
por debajo ; borde posterior cortado en bisel y dando retirada

á la tibia, un dientito á la extremidad opuesta á la articulación
tibial; la tibia en forma de gancho sencillo, feblemente ar-
queado, igual á ios dos tercios de la longitud del fémur, pro-
longada en punta mas allá de la articulación tarseana ; esta so-
bre la faz interna de la tibia á la extremidad de una muesca
longitudinal que remonta poco mas ó menos á la mitad de la

longitud total; tarsos muy pequeños, bi -articulados y provistos
de dos ganchitos. Patas de los otros dos pares de la forma or-
dinaria. Puntuación del dorso del escudo semejante ala del pro-
tórax. Rodetes marginales y costa mediana lisos y lustrosos.

Debajo del cuerpo mas finamente puntuado, medio del pecho y
vientre mas lustroso. Pelaje corto, apretado en la parte coriácea
de los élitros y dándole un aspecto terciopelado, algunos pelos
esparcidos y herizados en las patas intermedias y en las poste-
riores. — Colores. — Antenas, cuerpo y patas testáceos. Costa-
dos del protórax, rodetes marginales y línea mediana del es-
cudo de un tinte mas claro y muchas veces blanquizco. Vértex,
detrás de los ojos, rebordes salientes de la cuarta y quinta pla-
cas ventrales

, negros. Parte coriácea de los élitros amarillenta
clara, costas alzadas blancas. Membrana hialina. Nerviosidades
obscuras.

Variedades. —El color obscuro domina en algunos individuos
en términos que la cabeza, el dorso del corselete y los costados
de debajo del cuerpo son de este mismo tinle. En otros mu-
chos al contrario, el tinte claro es el que domina, las manchas
obscuras que todavía quedan pasan al bruno poco cargado, v el

testáceo pasa al blanquizco. En general, la tendencia al ftiela-

Zooiogú. VII. 14
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nismo me ha parecido mas frecuente en los machos, al paso
que la tendencia contraria parece propia al otro sexo.

Sexo. En los machos, el último artículo de las antenas es casi dos
veces mas largo que el penúltimo. En las hembras, sobrepasa á todo
mas de un tercio de la longitud. Las hembras de los Fimatitas difieren de
todas aquellas de que hemos hablado hasta ahora en cuanto no tienen
ninguna de sus últimas placas ventrales hendidas en su longitud. M. León
Dufour, que fué el primero que hizo notar esta particularidad, tuvo el
Uno de concluir de ella que no debía de haber oviscapta, y tuvo la feli-
cidad de confirmar su congetura por disección de la Phymata crassipes
que se encuentra en el mediodía de la Europa. Puedo añadir por mis pro-
pias observaciones, que lo mismo succede en la Phymata carinaia, se dis-
tingue en ella por otra parte los diferentes sexos por los mismos carac-
teres; la última placa ventral del macho es igualmente ovalaria y com-
bada; la de la hembra es plana, vertical, encogida por abajo y dividida en
tres compartimientos por dos costas longitudinales y divergentes el
compartimiento del medio está arrugado transversalmenle, los otros'dos
están confusamente lijados. Al aplicar los ejemplares de Chile á la Cari-
nata, Fab., he seguido casi exclusivamente la autoridad de la tradición.
La especie no es particular á esta parte del América meridional, y los
señores Germar y Klug habían enviado muchos de sus individuos del
Brasil, nombrados según los del Museo de Berlín. Las frases y descrip-
ciones del Stjst. Rhyng. son tan incompletas é inexactas, que me parecen
hechas mas para crear dificultades que para resolverlas. El estudio de las
especies de esta familia es tanto mas difícil, que no se pueden conceder
a los diseños del contorno del protórax la confianza que merece en la
mayor parte de las especies de las otras familias.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, flg. 12. - Animal aumentado. - i2a Tamaño natural. - Hb Cabeza vista
de perfil. — i2r Antena.

VII. REDUVITEOS.

Cabeza angostada en su inserción. Antenas largas
siempre libres. Quijada inferior libre desde su orí-
gen. Paredes laterales del canal infero-mediano no
sobresalientes

: hueco de dicho canal borrado. Pico
agudo, aveces bastante largo. Escudo pequeño. Patas
ordinarias, no aplastadas á modo de resma, propias
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para andar y no, ó rara vez muy poco, para nadar.

Los Reduvitos son insectos casi siempre carniceros y muy
comunes en todas las regiones del globo, y particularmente en
las cálidas. Los partimos en cinco sub-íamilias de las cuales
solo dos se conocen hasta ahora en Chile.

1" Subfamilia. — ECTRICODIOIDEOS.

Escudo escotado por detrás y bifído.

I. HAMACERO. HAMMACERUS.

Cena: fronte longiores. Antennarum articulus primus brevis, secun-
das cylindricus, annulatus, ultimi longi, gracüissimi.

Hammacerus Lap. — Hammatocerus Burra., Ara. y Serv. etc.

Cabeza gruesa, con las mejillas mas largas que la frente.

Antenas de cuatro artículos algo sedosos, el primero muy
corto y grueso, el segundo cilindrico y muy anillado, los

demás delgados. Pico corto, muy arqueado. Protórax en

trapecio alargado, ligeramente redondo por detrás. Escudo
bífido en la punta. Élitros como del largo y del ancho del

abdomen. Este con los bordes trinchantes, aplastados,

sobrepujando un tanto los élitros. Patas fuertes de tamaño
regular; muslos anteriores é intermediarios gruesos y fu-

siformes; las cuatro piernas de delante con ventosas en la

extremidad; tarsos posteriores muy grandes.

Las especies de este género son escasas y todas del Nuevo Mundo.

1. Hutnmucerws etayi. f

M. niger
; abdominis margine flavo-rnaculato.

Dimensiones.— Largo del cuerpo, siete líneas ; anchura, entre

los vértices de los ángulos anteriores del protórax, una línea;

la misma en los ángulos posteriores del mismo, dos líneas ; la



>3

I

FAUNA CHILENA.

misma en su máximum, es decir en el medio del tercer anillo,

tres líneas. — Formas. — Los Amaceros me parecen formar el

pasaje de la tercera á la cuarta sub-familia, cuya facies tienen

y de las cuales no difieren mas que por la escotadura de su

escudo, que en ellos es aun mas chiquita que en todos los de-
mas Eclricodioides, y que ademas se hace un carácter bien ar-
tificial cuando se halla absolutamente aislado. Antenas velludas

y de pelos rasos, largos y herizados, delgadas y filiformes, de
la longitud de la mitad del cuerpo, de cuatro artículos que dis-

minuyen progresivamente de espesor del primero al cuarto ; el

primero corto, no alcanzando á la extremidad de las mejillas;

el tercero, es el mas largo de todos, sub-dividido, en parte, en
muchas pequeñas articulaciones, cuyo número, el tamaño y la

movilidad varian en los individuos de la misma especie, insertas

en los lados de la cabeza antes del nacimiento de las mejillas.

Tronco de la cabeza netamente separado en la faz superior de
la cabeza del grande hueso cráneo por una sutura sulciforme,

la cual está bien expresada entre los ojos compuestos. Dorso
uniformemente convexo, costados rectos. Ojos distantes, muy
salientes

, montados á su extremidad posterior sobre una pe-
queña hinchazón de la cabeza , no estando en contacto inme-
diato con el borde anterior del protórax. Ocelos aproximados
sobre el tronco de la cabeza, á poca distancia del surco suLural.

Grande pieza encefálica ó hueso cráneo dos veces á lo menos
mas larga que el tronco é igualándole en anchura cilindrica , de
costados rectos y no inclinados adelante. Tubérculos antenales

pequeños, múlicos, mas vecinos del nacimiento de las mejillas

que del borde anterior de los ojos compuestos. Mejillas mitad
mas cortas á lo menos que el hueso cráneo, mas largas que la

frente, separadamente redondeadas á su extremidad. Frente

estrecha é inclinada adelante. Borde anterior de la cabeza esco-

tado. Caperuza nula ó rudimental é inoparente. Labro de la

longitud del primer artículo de la quijada inferior, corneo ante-

riormente, móvil de arriba á abajo, pero no contráctil ni ex-
tensible. Quijada corta y espesa, cercando á su base el contorno
de la abertura bucal, y alcanzando apenas al origen de las patas

anteriores, de tres artículos que disminuyen progresivamente
de longitud y espesor del primero a! tercero; este terminado
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en punta. Protórax ea trapecio curvilíneo, considerablemente

encogido y feblemente inclinado adelante, dividido hacia el

medio de su longitud por una fuerte impresión transversal. Es-

cudo plano, triangular; triangulo casi equilateral. Vértice del

ángulo posterior bifido. Élitros bi-partidos; la parte anterior

coriácea y opaca; la otra ó membrana elitral transparente.

Cinco nerviosidades longitudinales partiendo inmediatamente

de la base y no alcanzando al borde posterior , la mas interna

libre en toda su longitud ; las otras cuatro reuniéndose á cierta

distancia de la punta del ala y formando tres celdillas cerradas,

estrechas y alargadas. Debajo del cuerpo feblemente convexo.

Línea mediana no saliente y muchas veces cóncava ó sulci-

forme. Prosternum cavado como una gotera, sin paredes ele-

vadas, escotado posteriormente. Mesosternum y metasternum

anchos y aplastados ; el primero prolongado en punta por de-

lante y por atrás; el segundo en trapecio encogido y escotado

por delante. Abdomen sobrepasando los élitros sobre los cos-

tados y atrás. Rebordes laterales alzados. Patas de los dos pri-

meros pares fuertes y corlas. Fémures espesos, pero inermes y

no haciendo con las tibias pinzas prensiles. Estas aumentan de

grosor hacia la extremidad tarseanay están provistas por debajo

de una ventosa tibial. Patas posteriores largas y delgadas. Fému-

res alcanzando casi á la extremidad del cuerpo; tibias cilindri-

cas, poco mas ó menos de la longitud de los fémures. Tres artí-

culos sedosos por debajo en todos los tarsos; el segundo el mas
corto de todos, pero bien aparente; el último armado de dos

ganchos sencillos y desprovistos de pelotas. En nuestro Ham.
Gayi, la cabeza, el protórax , el escudo y los fémures son gra-

nulosos; granos grupados en masas irregulares en la cabeza y

en la parte anterior del prolórax, iguales, equidistantes, aproxi-

mados y no confluyentes en ninguna otra parte; algunos granos

mayores, cónicos ó espiniformes en los fémures anteriores.

Costados del protórax arqueados y poco divergentes en la parte

anterior, entrantes en frente del surco transversal, rectos y muy
divergentes por atrás. Ángulos posteriores redondeados; borde

posterior en arco de círculo. Algunas granulaciones esparcidas

sin orden por la parte coriácea de los elitr s, y dispuestas en

una sola serie á lo largo de las nerviosidades alzadas en costas
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longitudinales. Debajo del cuerpo glabro y lustroso, pareciendo
liso á la simple vista, finamente puntuado en realidad, puntos
muchas veces confluyentes y formando entonces algunas arru-
gas transversales. Pelaje largo, fino y herizado. Línea mediana
del vientre sulciforme. — Colores. ~ Antenas, cuerpo y patas
negros. Pelaje del color del fondo. Una mancha amarilla ó en-
carnadina sobre el reborde lateral de cada segmento.

Sexo. Lo mismo que en los Fimaditas, del mismo sexo, la mayor parte
de Reduvitas hembras, y entre otras los Hamaceros, tienen su sexta placa
ventral entera y estigmatifera. En los últimos es aun también bastante
grande para cubrir todas las piezas del aparejo genital, de suerte que las
escamas vulvarias no se muestran de manifiesto. Su borde posterior es
arqueado y entero. En el macho, igualmente no hendida y estigmatifera,
es fuertemente escotada en media elipse y abraza la séptima placa;'
es ovado-oblonga

,
muy combada, entera, no estigmatifera, y sirviendo

de operculo al aparejo masculino, que nunca está manifiesto en su estado
normal.

2
a
subfamilia. — HARPACTOROIDEOS.

Escudo sin escotadura por detrás y tibias sin ventosas.

I

x. ancobucon. — axchomxchoht. f

Maxüla inferior brevissima vix ad posteriorem capitis marginen,
perveniens.

Antenas teniendo su origen delante de los ojos sobre la

línea supuesta tirada de ellos al vértice de la cabeza; de
cuatro artículos subcilíndricos, ó feblemente obcónicos;
el primero mas espeso que los siguientes, no sobrepasando
el vértice de la cabeza; los otros tres poco mas ó menos
iguales en longitud y espesor; el último redondeado en su
extremidad, podiendo alcanzar y aun también sobrepasar
los ángulos posteriores del protórax sin poder llegar á la

mitad de la longitud del cuerpo. Cabeza ahogada por de-
trás, triangular por delante; tronco bruscamente ensan-
chado á poca distancia del borde posterior; costados ar-

queados é inflejos, entrantes junto á los ángulos poste-
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riores y salientes junio á los ojos. Superficie siijierior

de la cabeza feblemente convexa y no inclinada ade-

lante; ningún surco transversal sobre el vértex. Origen

de las mejillas y de la frente mas reculados hacia atrás

que el borde anterior de los ojos compuesto. Mejillas

mas cortas que la frente y mas rápidamente inclinadas

adelante ; tubérculos antenales pequeños y cortados en

línea recta; frente estrecha, alargada, convexa, costiforme

y mas alzada que las mejillas, redondeada en su extre-

midad. Ojos hemisféricos, de mediano tamaño, laterales,

distantes entre sí, muy salientes afuera, no estando en

contacto inmediato con el borde anterior del protórax.

Ocelos nulos. Quijada inferior excesivamente corta, y no

alcanzando al borde posterior de la cabeza, de tres artí-

culos, el primero mas corto que los otros y poco aparente,

enteramente libre desde su origen. Canal infero-mediano

nulo. Cuerpo ancho y aplastado, tan delgado como una

hoja de papel, como en algunas Areditas, y notablemente

como en el G. Aneurus. Dorso del protórax en trapecio,

encogido por delante, deprimido ó cóncavo hacia el me-

dio, pero sin surco transversal netamente expresado. Es-

cudo triangular, mas largo que ancho ; vértice del ángulo

posterior redondeado. Élitros homogéneos, opacos y gra-

nulados, no cubriendo el abdomen y no alcanzando á la

extremidad del cuerpo. Pecho ancho y aplastado, las tres

piezas esternales aumentan progresivamente en tamaño

del prosternum al metasternum. Abdomen sobrepasando

lateralmente los élitros cruzados, de seis anillos, la pri-

mera placa ventral muy corta y sin estigmata, las cuatro

siguientes estigmatíferas, de la forma ordinaria y poco mas

ó menos iguales entre sí, sus bordes posteriores rectos y

paralelos, ninguna costa ni surco alguno longitudinales



FAUNA CHILENA.

que separen netamente el cuerpo del anillo de sus rebor-
des laterales; sexta placa ventral (en la hembra) despro-
vista de esligmata, hendida á lo menos en una parte de
su longitud, escotada posteriormente, dos surcos longitu-

dinales sobre los costados, separando netamente los rebor-
des laterales del cuerpo del anillo ; séptima placa de ma-
nifiesto, hendida en toda su longitud, redondeada poste-
riormente. Dorso del abdomen plano. Un surco longitu-
dinal paralelo al contorno del borde exterior separa' sus
rebordes de una manera bien zanjada

; pero no circuns-
cribe necesariamente el espacio en donde reposan los éli-

tros cruzados. Patas cortas, fuertes, distantes en su origen,
las posteriores no alcanzando á la extremidad del cuerpo

;

fémures espesos, pero múticos y no formando con las ti-

bias pinzas prensiles. Tarsos de tres artículos, los dos
primeros muy pequeños, el último tres veces á lo menos
mas largo que los otros dos juntos, armado con dos gan-
chos sencillos y desprovisto de pelotas.

Este nuevo género incluye una sola especie de Chile.

Atlas zoológico. - Entomología, Hemípteros, lára. 1, fig. U.-

A. capite, prothoraeis dorso, scutelloque fusco-obnigris ; antennü, pedibus,
nbdomineque fi/scis; eliiris nigris.

Dimensiones. — Cuerpo, dos líneas y media; id. de la cobeza,
un cuarto de línea; id. del protórax, una tercera parte de línea;
id. del escudo, el mismo; ancho de la cabeza en su máximum,
ó á la altura de los ojos, media línea; id. de la misma en su
borde posterior, un cuarto de línea; id. del protórax en su
borde anterior, tres cuartos de línea; id. del mismo en su má-
ximum, ó en su borde posterior, una línea ; id. del abdomen
en su máximum ó hacia el medio del tercer anillo, una línea.

— Formas. —Cima de la cabeza confusamente puntuado. Dorso
del protórax y escudo mas lustrosos. Depresión mediana del
primero, mate, rugosa y pareciendo arrugada transversalmente.



INSECTOS.

Debajo del cuerpo muy lustroso. Puntuación muy lina y noobs-

tante confluyente, mas fuerte en los costados de las cinco pri-

meras placas ventrales, formando arrugas transversales en el

prosternum, longitudinales en el mesosternum , en el metaster-

num y en las últimas placas ventrales. Algunas costas longi-

tudinales á la base de los élitros , una nerviosidad oblicua y

poco aparente trazando de una manera incierta la división del

élitro en dos partes que tienen con todo eso la misma consis-

tencia, de suerte que no cesan de ser homogéneas. — Colores.

— Cabeza, dorso del protórax y escudo brunos negruzcos. An-

tenas, patas y debajo del cuerpo, brunos. Élitros negros.

El insecto singular que es objeto de este articulo, tiene mas bien el

facies de unAradiía que el de un Reduvita. Se podra juzgar de esta verdad

por la figura y por la descripción que hice de él. La afinidad es tan evi-

dente que á primera vista se tomará el Anchomichon por un Braquirinco

y estaría uno tentado de reunirlo á las especies de este género, ó á colo-

carlo inmediatamente al lado de ellas. Desgraciadamente, el rasgo que

los separa es precisamente el carácter esencial de la familia, y entonces

no queda mas que trastornar el método y reconstruir todas las familias

del Tritomoñates, ó colocar la especie paradoxal en la única cuyo carácter

no desmentiría. Por mí, crei deber abrazar el segundo partido colocando

al Anchomichon en los líeduvitas, y me parece que esto era lo menos mal

que se podia hacer. Pero no por eso dejo de mirar esta aproximación

como puramente artificial y aun también algo arbitraria, y la habria

evitado si hubiese podido imaginar otra combinación que no produjese

contradicciones mas numerosas y no menos chocantes. No hallé en la co-

lección mas que un solo ejemplar en perfecto estado, y fué la hembra que
sirvió de tipo en la descripción precedente. Esta mediocremente conser-

vada y mal esteudida, de suerte que no pude observar las alas inferiores,

lrien que me haya asegurado de su existencia. Pero la misma colección

contiene dos ninfas, macho y hembra, las cuales difieren del insecto per-

fecto por los caracteres siguientes. Colores brunos del cuerpo mas claros

por todas partes y tendiendo al encarnadino en el abdomen y en las patas.

Muñones de los élitros blanquizcos, de la longitud del escudo, cortados

posteriormente en linea recia. Segmentos intermedios foveolados; cuatro

hoyuelos sobre el dorso y tres debajo del vientre de cada uno ; hoyue-

litos redondeados, poco hundidos é inlioradados, última placa ventral de

la hembra como en el insecto perfecto. Sexta del macho escotada en se-

micírculo; séptima del mismo entera, redonda, muy combada, remon-

tando al nivel del dorso; anus superior.

Esplicacion de la lámina.

Lam i, fig. n. — Animal aumentado. — i ia TamaOo natural. — i¡

Animal visto de perfil.

Cabeza.
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ii. vinchuca. — conroiuaraus.

Manila inferior saltem plus capite longior. Gente salten frontis
longitudinis, mpius longiores. Antennarum origo a capitis ápice longe
remota, articulas primas brevis, dúo ultimi gracilissimi.

Conorhínus Lap-, Burm., etc.; - Reduvius Fab.

Cabeza muy prolongada por allá de los ojos. Quijada
inferior mas larga que la cabeza á lo menos. Mejillas del

largo ó mas largas que la frente. Origen de las antenas muy
distante de la punta de la cabeza con el primer artículo

muy corto, algo grueso, el segundo cilindrico, como del

grueso del precedente, los dos últimos muy finos, mas
cortos que el segundo, con sedas delgadas. Pico derecho.

Prolórax trapezoidal. Escudo terminado en punía aguda.
Élitros del largo del abdomen y mas angostos. Este
ovalar con los bordes muy aplastados y bastante alzados.

Patas cortas, algo delgadas; muslos apenas espesados.

Estos Hemípteros viven entre las rocas sueltas, y de noche se acercan
de las casas. Se alimentan con la sangre de los mamíferos y aun con la

de los hombres.

1. VonorMnus seje-tuberculatws. f
C. prothoracis dorso ante sextuberculato ; ehjtris homogeneis, mollibus,

submembranacéis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cerca de una pulgada ; an-
cho del protórax en los vértices de los ángulos laterales, tres

lineas; id. del abdomen en medio del tercer anillo estigmati-
fero, cuatro líneas. — Formas. — Antenas delgadas, filiformes,

de la longitud de la mitad del cuerpo, de cuatro artículos ; el pri-

mero no sobrepasando el vértice de la cabeza ; el segundo mas
largo de todos

; el tercero sin estar sub-dividido en pequeñas
articulaciones; el cuarto setáceo. Cabeza estrecha y alargada
como en el G. Hammacerus, salvo las diferencias siguientes.

Ningún surco transversal entre el tronco de la cabeza y el

grande hueso cráneo. Ocelos mas distantes entre sí, visible-
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mente mas atrás que los ojos, situados en el vértice de dos til-

bcrculillos cónicos. Mejillas mas estrechas y cortas que la frente,

separadamente redondeadas ; borde anterior de la cabeza trilo-

beado. Quijada inferior no sobrepasando el origen de las patas

anteriores, velluda, de pelos largos, finos y herizados; segundo

artículo tan largo como los otros dos juntos. Dorso del protórax

en trapecio encogido é inclinado adelante, como en los Hama-
ceros, netamente bi-partido antes del medio por un surco recto

y transversal ; seis tuberculillos redondeados ó seis gibosidades

tuberculiformes en la parte anterior, ordenados sobre dos líneas

transversales, á saber, dos y cuatro, las dos de la línea ante-

rior están sobre la misma línea longitudinal que las dos inter-

medias posteriores; dos costas poco alzadas, algo arqueadas y
divergentes por atrás, partiendo del surco transversal detrás

los tubérculos intermedios y desapareciendo insensiblemente

antes de haber alcanzado el máximum de la altura ; una gibo-

sidad lisa y lustrosa junto á los ángulos posteriores; estos re-

dondeados; ángulos posteriores rectos; costados bisinuosos,

fuertemente inflejos y entrantes en frente del surco transversal.

Escudo triangular y terminado en punta ; superficie desigual,

profundamente excavada, hoyo mediano ancho, triangular, sin

reborde ó ribeteado por delante, lo mismo por los costados

paralelamente á los costados mismos del escudo, entre la ca-

vidad bituberculado. Élitros cruzados no cubriendo el abdomen

y no alcanzando á la extremidad del cuerpo , bipartidos como
de ordinario por una nerviosidad costiforme y transverso obli-

cua, parte coriácea mas corta proporcionalmente que en los

Hamaceros, tan blanda como la otra. Cinco nerviosidades lon-

gitudinales en la membrana elitral, la interna libre en toda su

longitud y prolongada mas ó menos por atrás, pudiendo alcan-

zar á la frente, y siempre paralela á su borde anterior; las

otras cuatro arqueadas, sinuosas, juntándose atrás bastante lejos

del borde posterior; la segunda partiendo del borde exterior,

siendo la que se acerca mas de él ; tres celdillas cerradas, como
en los Hamaceros, pero mas cortas, mas anchas y menos regu-

lares. Palas largas, delgadas, inermes, eminentemente anda-

doras y corredoras. Tibias desprovistas de ventosas tibiales;

las posteriores tan largas como el abdomen. Tarsos de tre> ar-
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tícuios bien aparentes* velludos por debajo ; los dos primeros
escotados y no dilatados á la extremidad ; el tercero mas largo

que cada uno de los precedentes, terminado por dos ganchos
sencillos y desprovistos de pelotas. Se ven ademas algunas ru-

gosidades 6 granulaciones irregulares esparcidas por el dorso,

arrugas transversales en los flancos del mesopectus y del meta-
pectus, y en las patas pelos semejantes á los de la quijada infe-

rior. — Colores. — Antenas, cabeza, corselete y escudo las mas
veces negruzcos, tan pronto enteramente negros, tan pronto
parduscos y un poco encarnadinos. Quijada inferior del color de
la cabeza; último artículo amarillo, abdomen bruno encarna-
dino; rebordes laterales que sobrepasan á los eliíros cruzados,

anillados de bruno y de amarillo. Élitros del color uniforme del

tabaco de España. Nerviosidades concolóreas. Alas inferiores

blancas hialinas. Patas brunas. Tarsos, trocanteros, un anillo

junto á la extremidad tibial de los fémures, otro mas pequeño
junto á la extremidad femnral de las tibias, testáceos ó amari-
llentos. Pelaje de las patas y de la quijada inferior, blanquizco.

Sexo. El macho y la hembra no me ofrecieron rasgo alguno bastante
sobresaliente para reconocerlos, dejando aparte sus partes sexuales. En
un solo macho las nerviosidades de los élitros negras en la base, cambian
de color en un punto fijo y pasando en él sin transición al color del fondo.
En los dos sexos, las cinco primeras placas ventrales son también como
en los Uamactros, pero la sexta está cortada en línea recta en las hem-
bras, y deja á descubierto el aparejo genital, hendido en toda su longi-
tud, alzado y haciendo un ángulo obtuso con la última placa ventral que
está terminada por cuatro salidas vulvarias, de las cuales las dos in-

ternas son conjuntamente redondeadas, de suerte que la extremidad del

cuerpo parece trilobeada. En el macho, la sexta placa ventral está esco-
lada en arco de círculo, y la séptima es redonda, entera y encorvada; el

aparejo genital no está manifiesto, y la extremidad del cuerpo está re-
dondeada. Las cosechas de M. Gay contienen una larva de Conorhinus que
probablemente es la de nuestro Sextuberculatus. Largo del cuerpo, seis

líneas (antenas perdidas). Cabeza y patas como en el insecto perfecto.

Dorso del protórax no extendiéndose sobre el dorso del mesotórax y no
sobrepasando por atrás la línea que corresponde al surco transversal que
divide el protórax del insecto perfecto, en trapecio rectilíneo poco enco-
gido y no inclinado adelante

; sus bordes laterales alzados y casi vertica-

les. Escudo nulo. El dorso del corselete es en trapecio plano, horizontal,

rectilíneo, encogido por delante, y en el cual los tres segmentos que lo

componen están separados por dos surcos transversales, recios y para-
lelos

; el anterior correspondiendo á la articulación móvil que liga el
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protórax al uiesotórax ¡ el otro, muy aproximado ademas al borde poste-

rior, fijando el limite común de los otros dos segmentos que están sol-

dados uno con otro en la larva lo mismo que en el insecto perfecto. El

abdomen tiene seis segmentos principales y dos terminales que pertene-

cen exclusivamente al aparejo genital. El dorso es cóncavo, sin que los

anillos tengan los rebordes laterales separados del cuerpo del anillo,

tales como se ven en el insecto perfecto. Los seis primeros tienen los

bordes posteriores de sus placas dorsales en rodetes redondeados lateral-

mente y escolados en ángulo agudo sobre la línea mediana, y sus placas

ventrales posteriormente bisinuadas, anchamente escotadas en arcos de

círculo hacia el medio y alzadas en rodetes solamente sobre los costados

y fuera de la grande escotadura mediana; también tienen cerca de su

base una costa saliente que corre por toda la longitud paralelamente al

contorno del borde posterior. Los dos segmentos del aparejo genital,

como en la hembra en su último estado, pero un poco masa descubierto,

en razón de la mas grande escotadura del sexto segmento. Patas como

en el insecto perfecto. Tarsos de dos artículos solamente, el segundo

tres veces tan largo como el primero. Color general, el bruno mas ó

menos cargado, negruzco en la cabeza, en las patas y hacia el medio

del protórax, pasando al encardino en el abdomen. De las ocho especies

de este género que conocemos, Chile ofrece solo la que acabamos de

describir.

3
a SUBFAMILIA. IIARPACTOROIDEAS.

¡Muslos cortos, cónicos. Escudo entero. Tibias anteriores ente-

ramente desprovistas de apéndices para el descanso.

III. A2UXO ARILU3.

Ca¡jut triangulare, productum. Ocelli approximaii. Autentice elon-

gatce. Tibice gráciles, anterioribus muticis.

Arilvs Burra. — Zbmjs Fabr. — Prionatus Lap.

Cuerpo alargado y angosto, adelgazado por delante.

Ocelos muy acercados. Pico largo, muy agudo, con el se-

gundo artículo mucho mas largo que los demás. Antenas

largas y delgadas, el primer artículo corto, el segundo mas

grueso y mas largo que los otros, y los dos últimos mu-

cho mas delgados. Élitros largos y de poca consistencia.

Abdomen mas ancho que el tórax. Piernas delgadas y

mú ticas.
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Las especies de este género se hallan esparcidas en todas las regiones
del globo.

1. Ariius arwiatieoUis, f x

A. niger; antennis fusco-tiigris, pilosis; prothorace antice sexspinoso; an-
gulis posticis spinosis ; elytris nigris, parte coriácea ápice rubra ; pedibus totií

nigrescentibus
; abdomine lato, lateribus maculis nigris. — Long., 7 Un.

De la forma general del Zelus annulatus, Fabr., y un tanto
mayor. Enteramente de un negro obscuro. Cabeza larga, con
dos espinas contiguas por delante. Ojos gruesos, muy salientes.

Antenas largas y delgadas, de un moreno negruzco y peludas,
con el primer artículo un poco espeso y mucho mas corto que
el segundo. Protórax angosto, convexo por delante, casi plano
por detrás con un surco mediano, los ángulos anteriores y pos-
teriores prolongados en espina, y presentando ademas en la

parte anterior dos espinas derechas por encima y otra en cada
lado. Escudo corto y triangular. Élitros mas cortos que el ab-
domen, de un negro obscuro, con la extremidad de la parte
coriácea rojiza. Patas enteramente de un moreno negruzco y
bastante peladas. Abdomen ancho, negro con una hilera de
manchas rojas en cada lado.

Esta especie se baila en Coquimbo ; difiere de todos los otros Arüus por
sus ojos muy salientes y la forma de su protórax.

IV. ECPIESTGCORIS. — ECPIESTOCORIS. f X

Corpus (ere parallelum, valde depressum. Caput basi utrinque den-
tatum, ápice acuminatum. Oculi laterales, prominuli. Antennce breves,

articulo primo crassiusculo, secundo vix longiore. Rostrum brevissi-

mum, acuminatum. Prothorax Mus, breviusculus, angulis anticis lo-

bulatis. Elytra augusta, abdominis longitudine, parte coriácea, nervulo
único sinuato; parte membranácea haud nervulata. Pedes breves, femo-
ribus crassiusculis, tarsis brevissimis.

Cuerpo casi paralelo, muy deprimido. Cebeza pequeña,

un poco prolongada en punta, con un lóbulo ó diente ob-

tuso en cada lado de la parte posterior de los ojos. Ojos

laterales muy salientes. Antenas corlas, con el primer
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artículo algo espeso y el segundo apenas mas largo. Ros-

tro sumamente corto, apenas del tercio del largo de la ca-

beza, con su último artículo terminado en punta. Protó-

rax deprimido, una vez mas ancho que largo, ligeramente

cónico, con sus ángulos anteriores en forma de lóbulos, y

los posteriores redondeados. Escudo triangular. Élitros

bastante angostos, casi tan largos como el abdomen, con

una sola nerviosidad un poco sinuada á la parte coriácea,

y ninguna á la membranácea. Patas cortas é iguales, con

los muslos bastante espesos, denticulados, y las anteriores

presentando ademas una fuerte espina hacia la extremi-

dad ; las piernas deprimidas y ensanchadas hacia la extre-

midad, y los tarsos muy chiquitos. Abdomen paralelo, un

poco realzado en cada lado.

Este género es muy vecino de los Cimbus y Holotrichius, pero di-

fiere sumamente de todos los Reduviatios por su íorma general muy
parecida á la de los Brachyrhynchus, por su rostro muy pequeño, etc.

1. Ecpiestoeoris castaneus. f x

Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. 2, fig. 13.)

E. totus castaneus; capite nigrescenti; prothorace parce punctato, rugu-
loso, antice incequali ; elytris castaneis, parte membranácea opaca rugulosa

,

pedibus abdomineque castaneo-rufis. — Long., 3 Un.

Cuerpo enteramente moreno. Cabeza pequeña, un poco mas
negruzca, algo rugosa. Antenas de un moreno bermejo. Prolórax

plano, puntuado, rugoso, un poco escavado por delante y ente-

ramente de un moreno negruzco. Élitros de un moreno obscuro

en toda su extensión con la parte membranosa apenas distinta

de la parte coriácea , muy opaca y rugulosa. Patas enteramente
de un moreno bermejo así como el abdomen.

Esta curiosa especie se encuentra en Coquimbo.

L.vm. S, fig. 15.

'ado. - 13/- Pata.

Esplicacion de la lamina.

Animal aumentado. - 13a Tamaño natural. — 136 Cabeza vista de
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V. SfSTEIiOBERES. — SYSTEi.S.OSERES; f X

Corpus gracile. Capul minutum, antice productum. Antennce medio-

cres, gráciles. Rostrum breve, crassiusculum. Prothorax conicus, valde

elongatus, antice constrictus. Elytra tota membranácea, abdomine lon-

giora. Pedes breviusculi, antici crassiores, tibiis ápice lalis.

Cuerpo delgado. Cabeza angosta, muy pequeña, pro-

longada en punta. Antenas delgadas, cilindricas, bastante

cortas; el segundo artículo un poco mas largo que el pri-

mero y el último aovado. Rostro ancho en su base, no

sobrepujando la cabeza, con los dos primeros artículos de-

primidos y el último angosto y acuminado. Protórax có-

nico, muy prolongado por delante á modo de cuello muy

angostado. Escudo triangular. Élitros mas largos que el

abdomen, enteramente membranosos, con una celdilla

marginal hacia la extremidad. Patas bastante cortas y

delgadas; las anteriores mas espesas, con sus piernas de-

primidas y ensanchadas en la extremidad, y los tarsos muy

pequeños. Abdomen oblongo, angosto.

Este género difiere por los caracteres indicados de los otros Redu-

cíanos. Sin embargo se acerca un poco á los Rcduvius propiamente

dichos y á los Stenopoda. Conocemos solo la especie siguiente.

1. SystelloeSeres Mtoseftattts. f x

Alias zoológico. — Entomología, Hemípteros, lim. 2, flg. 14.)

S. totus fusco-testaceus ; capite lazvi, nítido, ápice pallidiori; antennis testa-

ceis villosis prothorace ruguloso, bis tretnsversim sulcato, parte antica convexa

Icevissima; ehjtris totis infuscatis ; pedibus testaceis. — Long., 2 Un.

Vulgarmente mosca de color de almizcle. Cuerpo sumamente

delgado, enteramente de un color testáceo mas ó menos par-

dusco. Cabeza larga y angosta, lisa y reluciente por encima, mas

clara por delante. Antenas testáceas y peludas. Protórax par-

dusco, rugoso, con dos surcos transversales, y la parte anterior

convexa, casi globulosa y perfectamente lisa y brillante. Élitros
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ahumadas en toda su extensión y un poou transparentes. Patas

de un testáceo claro y ligeramente peludas. Abdomen de este

color con una hilera de ñochas manchas parduscas en cada

lado.

Hemos encontrado este curioso insecto enCalbuco, Valdivia, San-

tiago, etc., tiene un fuerte olor de almizcle y con frecuencia se ven volar

varios juntos al sol subiendo y bajando á modo de varias mosquitas.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 8, flg. l i. — Animal aumentado. - lia Tamaño natural. — 14¿ Cabeza viste de

Udo. — 14c Antena. — 14d Élitro. — 14c Pata anterior.

VI. ACANCIA. — ACAWTHIA.

Antennarum origo lateralis, id est recta a centro oculorum ad

apicem capitis duda. Manilla inferior ad originem pedum tertü parís

usque producenda. Pedes non raptores et fornue consueta'.

Acisthia Latr. — Salda Fabr. — Sciodioi'tekis A. S.

Cuerpo ovalar, aplastado. Quijada inferior ó pico casi

recto, mas largo que la base de las patas delanteras, de

cuatro artículos delgados, inserías en los lados de la ca-

beza. Escudo grande y de forma triangular. Élitros de Ja

misma consistencia de arriba abajo. Patas largas, delga •

das, de forma ordinaria y no propias para agarrar.

Estos insectos viven en lugares húmedos cerca de las aguas ó es-

tanques, etc., sallan y corren con mucha agilidad.

1. AcattíMa chitensis. f x

(Atlas zoológico. — Entomología, Heraípteros, lám. 2, flg. 15.)

A. tota obscure nigra; prothorace inozquali; elytris obscure ntgrescentibus,

parte membranácea, maculis minütis, indeterminatis, flavescentibus; pedibu*

nigris, tibiis cumulo apicis paludo. — Long., 1 Un. */í.

Enteramente de la forma y del tamaño del Acanthia litioralis,

Fab., de Europa, pero muy distinto por su coloración, por sus

ojos mucho mas gruesos y por su protórax mas angosto por

delante. Enteramente de un negruzco obscuro y sucio. Antenas

del mismo color. Protórax corto y cónico, rugoso por encima.

Zoología. Vil. 15
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Élitros negruzcos, de un aspecto sucio, ligeramente peludos;

la parte membranácea opaca, adornada hacia la extremidad de

chiquitas manchas testáceas, imperfectamente caracterizadas.

Patas negras , con un anillo de un blanco sucio en la punta de

las piernas.

ta especie se halla en San Carlos.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, fig. 15. — Animal aumentado. — 15a Tamaño natural. — 456 Cabeza vista

de perfil. — 15c Antena.

VIII. HIDROCORISIOS.

.
Cabeza no angostada en su inserción. Antenas lar-

gas, algo espesas, siempre libres. Quijada inferior

libre desde su origen. Paredes laterales del canal

infero-mediano no sobresalientes. Hueso de dicho

canal borrado.Escudo pequeño. Patas aplasladas á

modo de remo, propias para nadar y muy poco para

andar.

Estos insectos son acuáticos y viven en las lagunas, estan-

ques, nadando ó saltando en la superficie de las aguas ó su-

biendo del fondo para respirar el aire lo que tienen que hacer

de continuo. Todos son carniceros y viven del jugo de otros

insectos que agarran con las patas de delante perfectamente

dispuestas para este uso.

I. BELOSTOMO. BZLOSTOMA.

Maxillm inferioris articuli primi pars sub annular sive apicalis, vis

.dimidiam articuli secundi longitudinem attingens. Pedes poslici nata-

torii, tarsis anticis bi-arliculatis, articulis subcequalibus ; unguícula

apicali único articulis duobus una longiore.

Belostoma Latr. — Zaitha Am. et Serv.

Cuerpo ancho, obtuso por delante, aplastado. Primer

artículo de la quijada inferior mas grueso y mas corto que

e! segundo que parece partido por arriba en dos artículos
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soldados intimamente entre sí y separados por un surco

sencillo. Antenas de cuatro artículos. Pico subcónico.

Pies posteriores aplastados, pestañosos y propios para la

natación, los anteriores tienen los tarsos de dos artículos

subiguales, y un solo gancho.

Este género incluye las mayores especies de Hemipteros. Son aciuí-

licas y se hallan en los países meridionales de ambos mundos.

1. JBei&si&MBfi hifúveoMatwÉn» \

B. alatum ; prothoraeis dorso bifoveolato marginibusque incrassatis; mem-
branal elytrorum cellulis circiter quatuordecim, longitudinalibus, costilla con-

tinua arcuato-elliptica postice cknisis et ab elytrorum margine postico certa

spacio distantibus.

Dimensiones y formas. — La talla de esta especie, que creo

bastante esparcida en todas las regiones cálidas y temperadas

del nuevo continente, es muy variable. Hermosos ejemplares

del Brasil tienen mas de una pulgada de longitud sobre siete

líneas de ancho. Otros de los Estados Unidos tienen escasa-

mente mas de siete líneas de longitud sobre cuatro de anchara.

Los de Méjico y de Chile tienen generalmente diez líneas y
media de longitud sobre seis. Las formas son mas constantes.

Así, ias proporciones relativas de los diferentes artículos de los

tarsos y de la quijada inferior del mismo espesor que el segundo

y visiblemente mas largo; el tercero pequeño y terminado en

punta. Tarsos bi-articulados ; artículos iguales en longitud ; el

último armado de dos ganchos sencillos en las patas intermedias

y posteriores, y de uno solo mas espeso en las anteriores. Ca-

beza propiamente dicha, no comprendidos los ojos compuestos,

estrecha, alargada, insensiblemente encogida por delante, pa-

reciendo compuesta de otro modo que la de los otros Trüomo-

ñatos, y no teniendo mas que tres piezas huesosas bien dis-

tintas, de las cuales dos superiores y una inferior ; la póstera

superior mucho mas grande que la otra, fuertemente escotada

por delante, abrazando en su origen la segunda pieza á la an-

tero-superior y no sobrepasando la mitad de su longitud; ló-

bulos laterales de la escotadura (los equivalentes de las mejillas



228 FAUNA CHILENA,

*

del hueso molar) anchos, inclinados lateralmente y cortados en

línea recta ; la segunda pieza superior es á la vez la análoga de

la caperuza y de la que hemos nombrado en otra parte la frente,

piezas que se suponen estar aquí soldadas intimamente juntas,

estrecha, alargada, uniformemente convexa, insensiblemente

inclinada y encogida por delante ; "borde posterior redondeado,

el anterior en punta roma. El hueso inferior de la cabeza, plano

ó cóncavo junto al borde posterior , se hace insensiblemente

convexo por delante, remonta sobre los costados , después de

haber sobrepasado los lóbulos laterales de la segunda pieza

postero-superior, y llega sobre la superficie superior al contacto

de la pieza anterior ó clipeo-frontal. Las dos ramas sur-maxi-

lares se reconocen de los dos lados de la boca á dos piececitas

anchas, cortas, verticales, netamente separadas de la grande

pieza inferior por una sutura recta y sulciforme , de suerte que
la abertura bucal parece cercada encima por la frente ó cape-

ruza
, de los dos lados por las sur-maxilares, y debajo por el

gran hueso inferior de la cabeza
;
pero en realidad, esta aber-

tura aparente no es mas que un canal inhoradado y vertical

situado inmediatamente debajo del nacimiento del apéndice cli-

peal, y cuyo diámetro es igual al del aparejo lingual. El primer

artículo de la quijada inferior está adérente á la extremidad

opuesta ó postero-inferior del canal, que yo llamaré sub-bucal,

de suerte que el labio y el aparejo lingual no se reúnen á él mas
que á cierta distancia de su origen, en el quinto mismo en que
el diámetro aparente del canal maxilar se ha encogido en tér-

minos de hacerse una fisura demasiado estrecha para dar paso

al conjunto de las piezas linguales que no tienen mas salida que

la de la abertura apical. Ojos compuestos muy grandes, trian-

gulares, fuertemente granudos, no estando en contacto inme-

diato con el borde anterior del protórax
, pero separados por

un pequeño reborde sumamente delgado. Ocelos nulos. Antenas

que nacen en la faz inferior de la cabeza, cerca del vértice de

los ángulos infero-internos de los ojos compuestos, muy cortas

y no sobrepasando el borde posterior de la cabeza , de cuatro

artículos, poco mas ó menos de igual longitud ; el primero muy
corto ; el segundo cilindrico, tan largo como los otros tres jun-

tos, liso y glabro, formando los dos últimos reunidos una espe-
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cíe de botón aplastado, redondeado y barbudo ; el tercero mas
corto que el otro con su extremidad rectu y feblemente esco-

tada; sedas de la barba poco apretadas, largas, finas y dirigidas

hacia delante. Dorso del protórax en trapecio encogido é incli-

nado adelante. Dorso feblemente convexo, dividido por un surco

transversal un poco atrás del medio, dos hoyuelos redondeados

bastante distantes entre sí, hacia el medio de la parte interior;

borde anterior recto, escotado en arco de círculo en frente á la

cabeza propiamente dicha, anchamente rebordeado en rodete.

Costados rectos, divergentes, igualmente rebordeados en rode-

tes. Escudo plano, triangular, mas largo que ancho; vértice del

ángulo posterior muy agudo. Parte coriácea de cada élitro mu-
cho mas grande que la membrana , sensiblemente prolongada

mas allá del escudo y extendiéndose en parte para cubrir el otro

élitro, en el caso de cruzamiento estacional y normal ; lado dis-

coidal reticulado , con mallas membranosas, cerradas y disfor-

mes, de trece á quince nerviosidades longitudinales en la mem-
brana elitral partiendo de su borde anterior, no alcanzando al

borde del ala, y cerradas posteriormente por una nerviosidad

continua, paralela al contorno del borde posterior del élitro

;

este en arco de elipse ; espacio intermedio dividido en celdillas

cuadradas y rectangulares por otras tantas nerviosidades longi-

tudinales mas numerosas y menos alzadas que las que parten

de la base. Alas inferiores grandes, reticuladas con mallas nu-

merosas , la mayor parte en rectángulos transversales, algunas

en polígonos irregulares ; tres nerviosidades mas levantadas

partiendo del origen ; la exterior que sigue al principio el con-

torno exterior desprendiéndose de él hacia los tres cuartos de

la longitud, y alcanzando al borde posterior á cierta distancia de

su extremidad trasera. La segunda nerviosidad ó intermedia

describe una curva de muy feble encorvadura y cuya convexi-

dad está vuelta hacia dentro, reuniéndose á la primera poco mas
ó menos á igual distancia del punto en que esta se aleja del

contorno exterior del ala y de aquel en donde se junta al borde

posterior. La tercera dividida en dos ramas á poca distancia de

su origen, la exterior mas alargada, describiendo una curva de

feble encorvadura, cuya convexidad está vuelta hacia afuera, se

abaja insensiblemente y concluye por desvanecerse á poca dis-

a
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taucia de la extremidad interna de! borde posterior del ala; la

otra mas corta, recta, costeando el borde interior se junta á él

hacia el primer tercio de la longitud del ala. Debajo del cuerpo

eminentemente propio á la natación, en forma de techo de dos

vertientes , cuya cumbre está sobre la línea mediana ; esta al-

zada en lámela al prosternum, y en carena debajo del vientre.

Abdomen de seis anillos divididos, tanto por encima como por

debajo, en tres posteriores desiguales, siendo la intermedia en

las cinco primeras mas grande que las laterales, por un surco

sutural paralelo al borde exterior del abdomen. Primera placa

mediana del vientre apretada por la prolongación del meta-

sternum notablemente acortada, y no consistiendo mas que en

un borde transversal bastante delgado. Un estigmata traqueano

hacia el medio de cada placa lateral y ventral de los segundo,

tercero, cuarto y quinto anillos; una faja longitudinal de pelos

espesos y echados hacia atrás , costeando los bordes exteriores

de los cuatro estigmatas paralelamente al borde exterior del

abdomen. Placas laterales y ventrales del sexto anillo separadas

netamente de la mediana, independientes de sus movimientos

propios, cercándola libremente en el estado natural, juntándose

mas allá de la extremidad posterior y prolongándose por atrás

de una longitud poco mas ó menos igual á la de la placa misma.
Se vé cerca del vértice del ángulo antero-interno otro estigmata

traqueo, desnudo y visiblemente horadado, que no está en la

misma línea que los otros cuatro del mismo lado. La sexta placa

ventral es entera, feblemente convexa y en media elipse. Patas

anteriores raptoras. Caderas prismáticas, muy alargadas. Fému-
res hinchados; su faz interna plana y velluda, pelos cortos,

tiesos y reunidos en forma de cepillos, dos surquitos longitudi-

nales, entre los cuales se posan las aristas inferiores de los tres

artículos siguientes; estos de la misma forma, delgados, ar-

queados, comprimidos lateralmente, convexos y glabros por
encima, planos y velludos por debajo, pelaje semejante al de la

faz correspondiente del fémur; el primer artículo, que se mira

como el análogo de la tibia y al cual le dejamos este nombre,

cerca de tres veces mas largo que los otros dos juntos; estos

poco mas ó menos iguales entre sí, el último provisto de un

solo gancho sencillo, coito y espeso. Patas posteriores aptas, á
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la natación, mas largas y mas delgadas que las anteriores- Fé-

mures no hinchados; su faz inferior plana y feblemente rebor-

deada, rebordes velludos. Tibias de la forma ordinaria, prismá-

ticas y triedras; arista superior comprimida y dilatada en forma

de remo. Tarsos triarticulares, algo comprimidos, pero sin dila-

tación en forma de remo, aplastados y velludos por debajo; los

dos artículos de los tarsos poco mas ó menos iguales en longi-

tud; el último armado de dos ganchos iguales y provistos en su

base de un espolón obtuso y en forma del de un gallo. Pelaje

de los fémures, de las tibias y de los tarsos largo y flexible,

dispuesto en franjas barbudas á lo largo de las aristas salientes.

Cuerpo glabro á la simple vista, finamente puntuado. Dorso mas

mate, puntuación del medio del escudo mas aparente , con-

íluyente y lagunosa. Debajo del cuerpo mas liso y lustroso. —
Colores. — Muy variables. Con la mayor frecuencia cabeza gris-

pálida ó blanquizca. Dorso del protórax, escudo y parte coriácea

de los élitros grises y sombreados ó manchados de bruno, do-

minando este último tinte principalmente en medio del escudo

y sobre el dorso del protórax, por delante del surco transver-

sal. Membrana de los élitros obscura. Debajo del cuerpo y patas

mas pálidos que el dorso. Las últimas anilladas ó mosqueteadas

de bruno.

Variedades. Algunas veces el bruno desaparece del dorso y resulta

entonces que el cuerpo parece gris claro unicolor; otras veces el obscuro

se hace dominante y se extiende por debajo del cuerpo, de manera que

se encuentran individuos con vientre bruno ó negruzco. —Sexos. El apa-

rejo genital nunca está manifiesto en el estado normal de ambos sexos

de suerte que es muy difícil distinguir el macho de la hembra sin operar

la disección del abdomen. Los dos frenillos posteriores, que son tan no-

tables en los Belost. indicum y grande, son aquí cortos y no se muestran á

descubierto sino acompañados de otras piezas genitales de las cuales

son dependientes. Las disecciones han probado que este órgano es parti-

cular á las hembras. Los machos son ordinariamente mas chiquitos y tie-

nen el cuerpo mas afilado. Pero como la talla de la especie es muy varia-

ble, este indicio es inciertísimo y se podrían fácilmente confundir con

los machos las hembras de las variedades en anas. Creo haber descubierto

en los dos últimos artículos de las antenas un carácter mas que sobresa-

liente y que merece mas confianza. En el macho, son poco mas ó menos

iguales entre sí y como cuentas de rosario bien sueltas. En la hembra,

forman juntos un botón* redondeado ; el penúltimo es mas corto que e!

otro, truncado ó tal vez escolado a su extremidad; La lana semeja mucho
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al insecto perfecto. Cuerpo mas aplastado y mas blando. Lámela prosterna!
no aparente. Bordes laterales del protórax sin rodetes. Medio del vientre
cubierto de un feltro negruzco, muy espeso; algunos pelos raros, finos y
flexibles, en los dos costados del feltro mediano. Un solo artículo, provisto
de un solo gancho en los tarsos anteriores. Este Belosiom. pertenece al G.
Zailka, A. 5., y aun también es posible que esté comprendido en las es-
pecies que los autores han cilado. Pero las pocas palabras dichas sobre
ellas y sus figuras no nos dicen bastante para instruirnos. Por otra parte
si se examinase mejor el número de las nerviosidades, se podría, á m¡
parecer, encontrar buenos caracteres específicos. Verbi gracia, he contado
die? y seis, en el fícl. grande, mas de veinte en el indician, solo ocho á
Otras especies de Méjico y de los Estados Unidos, etc.

2» SURORDKN.

IÍÍP0ST0M0F0R0S.

Gabeía trastornada de arriba abajo y de delante por atrás. Aber-

tura de la boca colocada a la extremidad de la parte trastornada y
mas 6 menos apartada del borde anterior de la cabeza. Alas supe*

riores casi siempre membranosas y conformes á las inferiores.

A excepción de las familias Pelogoniíeos , Galgulitos y Noto-
nectitos, todos los insectos de este segundo suborden pertenecen

á los Hemípteros-Homópteros de Latreille, y otros muchos ento-
mologistas. Se distinguen á primera vista no solamente por
la forma de su cabeza y por la posición de su pico que nace en
su parte inferior, pero también por sus alas superiores que son
casi siempre membranosas y sin parte coriácea. Ademas el pro-
tórax es mas corto que los otros segmentos del tórax.

TRIBU III. AQUICOLEAS.

Insectos acuáticos; patas posteriores propias para nadar j poco
para andar.

I. NOTONECTIT08.

Los Notonectitos tienen las patas anteriores ya
sencillas ya propias para agarrar; las posteriores

son mas largas y fimbriadas ó mas ó menos aplasta-

os á modo de romos lo que las haré propias para
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la natación. Las antenas son muy cortas y la cabeza

mas ó menos inclinada.

Los insectos de esta familia no son muy abundantes y se en-

cuentran en todas las regiones del globo; todos son acuáticos.

I. JtfOTONXCTA. NOTONKCTA.

Caput globulosum, fronte lata, neutiquam protuberante. Maxillm in=

ferioris articuli primi detecti, ac satis conspicui. Prolhoracis dorsum

haud foveatum. Alce superiores heterogéneos. Pedes anteriores non

raptores.

Notonecta Linn., Latr. et aucí.

Cuerpo alargado, muy convexo. Cabeza globulosa, con

la frente ancha, jamas prominente. Primeros artículos de

la quijada inferior descubiertos y bastante aparentes. An-

tenas mas cortas que la cabeza, de cuatro artículos, el

último mucho mas delgado y sumamente pequeño. Corse-

lete mas ancho que largo y un tanto mas angosto por de-

lante que por detrás ; el protórax no ahuecado en el dorso.

Alas superiores con la parte posterior membranosa. Patas

anteriores no propias para agarrar, las de detrás muy

largas y sus tarsos sin ganchos.

Estos insectos son acuáticos y tienen la costumbre de nadar sobre el

dorso, lo que le ha valido el nombre griego que llevan. Son carnicero*

y se hallan en todas las regiones del globo.

1. Wotonecta »ireseen*. f x

(Atlas zoológico. — Entomología, Heraípteíos, lám. 2, fig. 16.)

iV. breviuscultts, pallide flavido-virescem ; elytris concoloribus, maculis dua-

bus nigreseentibus ,
prima media irregulari, altera posteriori transversa,

minori. — Long., 4 Un. */9 .

Enteramente de la forma y color del Nol. glauca de Europa,

pero un tanto mas corto. Cuerpo de un amarillo verdoso, pá-

lido. Cabeza lisa , finamente puntuada por encima. Protórax

reluciente, verdoso por detrás, y mas amarillento por delante.,
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Élitros del color general del cuerpo, cubiertas de pelus muy
cortos y bastante densos, teniendo dos manchas negruzcas, la

primera irregular, situada en la porción mediana, y la segunda
transversa], situada por detrás, mucho mas pequeña y aproxi-

mada al borde externo. Palas enteramente verdosas.

Se encuentra en las aguas de las provincias centrales.

L.vit. -2, fig.

Esplicacion de la lámina.

-Animal aumentado. - 16« Tamaño natural. — 166 Rostro.— 16c Pata.

II. CORIXA. CORIXA.

Pedes anteriores brevissimi et consueti, posteriores articulo ultimo

undique setulis rigidis marginatim fimbriato.

Corixa Latr. et auct.

Cuerpo ovalar. Base de las antenas ocultada debajo del

borde inferior de la cabeza, de cuatro artículos, los dos

últimos mas largos que los demás y como de igual largo

entre sí; el último cónico y muy alargado. Patas ante-

riores muy cortas, del largo de la parte lateral del cuerpo

á lo sumo, con sus piernas mucho mas corlas que el muslo

y un tarso provisto de pelos largos para detener cerca de

la boca los insectos de que se mantienen; tarsos de las

patas intermedias provistos, como los anteriores, de un

solo gancho muy delgado y tan largo como el tarso; los de

las posteriores de dos artículos; el último mucho mayor

y bordado enteramente de pelos tiesos.

Estos insectos, aunque acuáticos, se encuentran á veces sobre las

plantas que nacen dentro de las aguas ó sobre el barro en donde cami-
nan con mucha dificultad, Las especies son poco numerosas.

í . VowiaetM f®2*&ie&£*s. f

C. paluda; prothorace fusco-fasciato ; elytrorum parte coriácea fusco-mar-
morata, fronte punctis raris excávala el prope basin bifoveolata.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos líneas; ancho dei

mismo, tres cuartos, —Formas. — El transtorno de la cabeza.

IR H»3?
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común á todos los Hipostomóforos , es mas cúmplelo en ios G.

Coriza que en todas las demás Nolonectitas, pues está no solo

también expresado en él de arriba á bajo como en las Cotonée-

las y en las Naucoris, sino que también está ademas notable-

mente prolongado de delante á atrás. Este desarrollo irregular

no produce con todo eso ninguna disjuncion de los huesos de

la cabeza. La faz, que está superior en la base y entre los ojos,

y que se pone inferior en la proximidad de la abertura bucal,

es de una sola pieza lisa, glabra, feblemente convexa, sin trazas

de suturas longitudinales entre las mejillas y la frente, de

suerte que estas están intimamente soldadas una con otra é

igualmente confundidas en el gran hueso cráneo. Borde clipeal

ancho y cortado en línea recta. Caperuza grande en forma de

media elipse, sobrepasando la extremidad de la quijada infe-

rior. La superficie superior estriada transversalmente, estrias

sencillas, profundas, rectas y paralelas ; una ringlera de barbi-

llas linas y alargadas á lo largo del borde exterior. El debajo

de la cabeza está compuesto de dos piezas separadas por un

surco transversal y arqueado; pieza basilaria cóncava lateral-

mente, convexa en el medio, su borde anterior bí-escotado ó

trilobeado ; lóbulos feblemente arqueados ; el mediano mas pe-

queño y mas avanzado que cada uno de los dos laterales. Pieza

terminal uniformemente convexa ; su borde anterior en arco de

elipse soldado por una sutura saliente y careniforme con el

contorno exterior de la caperuza y sobrepasando lo mismo la

extremidad de la quijada inferior. Esta, que no puede ponerse

manifiesta por una disección previa , está contenida por los

huesos opuestos de la cabeza de manera que no puede apenas

apartarse de su posición normal durante el acto de la mandu-

cación. Aparejo lingual que puede avanzarse mas allá de la

quijada, pero no salir del canal maxilar. Ojos compuestos y

porción del vértex comprendida entre los ojos, arrojados hacia

atrás y extendiéndose por el dorso del protórax en términos

que el encéfalo no comienza hasta delante de los ojos, y la aber-

tura faríngea parece corresponder al vértice de la cabeza. Ojos

glandes, triangulares, en contacto inmediato con el dorso del

protórax; borde posterior feblemente escotado ; borde interno

roclo y paralelo al eje del cuerpo; ángulo anterior redondeado
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y distante del borde lateral de la cabeza. Ocelos nulos. Antenas
situadas cerca del borde exterior en la pieza basilaria de debajo
de la cabeza, de cuatro artículos; el primero corto, espeso,
fuertemente obcónico; el segundo sub-cilíndrico, menos espeso

y mas largo que el primero ; el tercero delgado, cilindrico, mas
largo que los dos primeros añadidos; el último como una lesna,
de un tercio mas corto que el segundo. En nuestro Forciceps,
el borde posterior de la cabeza es recto, los ojos compuestos
no tocan al dorso del protórax, si no es por los vértices redon-
deados de sus ángulos postero-externos, y se ven dos hoyuelos
anchos, bastante profundos, vagamente circunscritos por de-
lante, á la extremidad posterior del espacio inter-ocular. Dorso
del protórax uniformemente convexo ; ninguna línea de demar-
cación visible entre la parte que está cubierta por el prolonga-
miento posterior de la cabeza y la que no lo está ; borde pos-
terior redondeado. Prosternum cóncavo. Mesosternum y meta-
sternum planos, escotados lateralmente; el último terminado
por atrás en punta libre y aguda. Mesopectus y metapectus no
ocupando respectivamente todo el contorno de las cavidades
coxales intermedias y posteriores, que están en contacto inme-
diato, las primeras con el metapectus; las segundas con la pri-

mera placa ventral. Escudo inaparente. Élitros bi-partidos y
cruzados á su extremidad, homogéneos, opacos y colorados; la

parte anterior mucho mas grande que la otra, su lado externo
mate, estrecho, sub-líneal, casi vertical, terminado en punta
aguda á la extremidad postero-externa de esta primera parte;
lados discoidal é interno planos, lustrosos, distintamente sepa-
rados por una nerviosidad longitudinal, pero desprovistos de
otras nerviosidades y no divididos en celdillas ni en comparti-
mientos; parte posterior cruzada para cubrir el otro élitro du-
rante el descanso, netamente separada de la anterior por una
nerviosidad feblemente arqueada y oblicua, dirigida de delante

á atrás y de dentro afuera, de la misma substancia que la otra,

igualmente opaca y colorada en esta especie, é igualmente des-
provista de celdillas y de nerviosidades; su borde posterior
redondeado. Alas inferiores hialinas, extendidas sin pliegues
durante el cruzamiento estacionario; su inervación inobser-
vada. Debajo del cuerpo, poco saliente sobre la línea medrana.
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Abdomen uniformemente convexo , de seis anillos. Patas dis-

formes; las anteriores, instrumentos de presa y de transporte,

cortas y espesas. Caderas y trocanteros cilindricos y poco apa-

rentes, á menos que consiga levantar la cabeza de su posición

ordinaria. Fémures espesos é inermes. De los dos artículos si-

guientes que por costumbre se miran, el uno como una tibia,

el otro como un tarso , el primero es muy corto, sub-cilíndrico,

inerme y desprovisto de barbillas ; el segundo dos ó tres veces

mas largo que el primero, aplastado en forma de lámela mucho

mas larga que ancha ; faz externa lisa y glabra; faz interna y

bordes laterales teniendo una ringlera de barbillas en forma de

crines tiesas y alargadas. E^ta pieza no es bastante larga para

entamar los cuerpos, pero puede fácilmente asirlos, tenerlos y

transportarlos. Patas intermedias andadoras ó corredoras y que

pueden hacerse ofensivas. Caderas muy aparentes espesas y

prismáticas. Trocanteros tan delgados como las tibias, artículos

punta con punta con las caderas y oblicuamente con los fému-

res, asi cilindricos al principio y después terminados en punta.

Fémures cilindricos, delgados y muy alargados. Los dos artí-

culos siguienLes de la misma forma que el fémur, un poco mas

delgados y mitad mas cortos; el último ó el tarso armado de

dos ganchos iguales entre sí, sencillos, feblemente arqueados,

afilados y tan largos como el tarso mismo. Los ganchos hiper-

tróficos, embarazosos para la carrera y la marcha, inútiles para

la natación, son la principal y única arma ofensiva de nuestras

Corixas. Patas posteriores natatorias. Cavidades coxales muy
grandes y ovato-oblícuas; caderas muy espesas, cortas ó pu-

diendo rodar sobre su eje longitudinal, profundamente cavadas

á lo largo de la superficie anterior, terminadas en punta á su

ángulo postero-interno , escotadas cerca de este ángulo para

recibir allí el trocantero : este articulado borde á borde con la

tibia, pero tan cerca de su origen que parece estar en contacto

inmediato con la cadera, prolongado en botón redondeado y

sumamente pegado á una escotadura femural. Fémur compri-

mido
, pero no dilatado, visiblemente mas corto que el fémur

del segundo par, glabro; tibia de la longitud del fémur, algo

mas delgado, igualmente comprimido
,
pero no en forma de

reino, teniendo sin embargo dos ringleras de barbas finas v
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apretadas que pueden servir á la natación. Tarsos de dos artí-

culos igualmente comprimidos y franjeados ; su arista superior

dilatada, lameliíbrme, su borde exterior entero y feblemente

arqueado; el primer artículo dos veces á lo menos mas largo

que el segundo, terminado en punta y desprovisto de ganchos
móviles. —Colores. — Cabeza, antenas, patas y debajo del

cuerpo, blanquizcos pálidos. Ojos negros. Dorso del protórax

rayado transversalmente y élitros matizados de bruno.

Sexo. El ejemplar único de Chile es una hembra cuyo sexo se reco-

noce fácilmente, bien que el aparejo genital no esté manifiesto, á su se-
gunda placa ventral anchamente escotada por atrás y á las tres siguientes
divididas en tres piezas libres y redondeadas posteriormente, tales que
las laterales se extienden mas ó menos para cubrir la mediana. La faz

inferior de la cabeza es cóncava, y la lámela terminal de las patas ante-

riores no es casi mas que dos veces mas larga que el penúltimo artículo,

no encogida y anchamente redondeada á su extremidad. Ya se sabe que
los machos de las Corizas de Europa, tienen toda la superficie de la ca-
beza convexa y que la lámela de sus patas anteriores es mas alargada y
terminada en punta. El macho de Chile nos es desconocido. Esta Coriza
es sin duda muy vecina de la Corixa minuta (Sigura) Fab.- por la pre-
sencia de los dos hoyuelos del vértex, combinada, si se quiere, con la

distancia del habitat, nos obliga á admitir, á lo menos por ahora, la posi-
bilidad de dos especies distintas. Poseo con todo eso tres individuos que
me parecen establecer una especie de pasaje. Los dos primeros de Méjico,
macho y hembra, no difieren de la Corixa minuta de los mismos sexos
sino es por la línea mediana del espacio interocular algo mas saliente; y
el tercero, una hembra de Nueva Orleans, tiene el mismo espacio plano,
pero algo encogido por atrás, no siendo paralelos, ni divergentes, los

costados internos de los ojos por delante, ¿ Qué debemos pensar de parti-

cularidades tan minuciosas?

TRIBU IV. HIPOCEFALOCERA.

insectos terestres. Patas posteriores no propias para la natación.
Origen de las antenas á la faz inferior de la cabeza sobre la parte de
los Carrillos que coopera a su trastorno.

GIGAD1TQS-.

Ocelos en numero de tres. Antenas muy cortas,

de tres artículos, terminadas por una seda delgada.

Abdomen de los machos provisto por debajo de dos
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placas que tapan los órganos de canto, las cuales son

al estado rudimentario en las hembras. Alas supe-

riores transparentes y venosas.

Esta pequeña familia incluye solo dos géneros.

I. CIGARRA. — CICADA.

Alce superiores haud reticulalce, cellulis ubique rarioribus el in

regione posteriore tantummodo ocio.

Cicada Lian, et auct. — Cicada, Tacua, Pvcna, Geana, etc. A. S.

Cuerpo grueso, muy fuerte. Cabeza del largo del cor-

selete, sin prolongamiento por delante. Tres ocelos dis-

puestos en triángulo. Antenas muy cortas, con el primer

artículo algo grueso, los que siguen, en número de cinco,

son muy delgados, y concluyen á modo de estilito. Alas

superiores no reticuladas, su inervación consiste en diez

y seis grandes celdillas longitudinales, de las cuales ocho

siguen el borde posterior. Patas ordinarias, no propias

para el salto ; tarsos de tres artículos. Abdomen de ¡os

machos con órganos de estridulacion los cuales están solo

reducidos al estado de placas en las hembras.

Las Cigarras ó Chicharras son insectos muy conocidos por su

ruido conocido vulgarmente con el nombre de canto. El órgano que lo

produce consiste en una cavidad cubierta por una tapa cartilaginosa,

dividida en dos celdillas por un tabique escamoso triangular ; cada cel-

dilla presenta diferentes láminas, sobre las cuales obra un músculo

particular. Las especies son muy comunes en los países cálidos de

ambos mundos.

1. dcntln tmbrolineatu. f

C. nigra subtus albo-villosa ; alis hyalinis, nervis nigris, prope basin rubro-

linealis; prothoracis lateribus rotundatis, immerginatis; femoribm anteriori-

bus subtus trispinosis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, ocho líneas; anchura del

mismo, invado on el origen de las alas superiores, cuatro lí-
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neas. — Formas. — Cabeza tan ancha corno el corselete. Frente

arrugada transversalmente, arrugas visibles hasta en la parte

de la frente que también pertenece á la faz superior de la ca-

beza; línea mediana surcada á la faz inferior solamente; borde

anterior por encima del nacimiento de las antenas, delgado y
feblemente arqueado ; línea mediana del vértex hundida; otros

dos hundimientos entre los ojos y los ocelos partiendo de los

ángulos superiores de la frente y alcanzando al borde posterior.

Ojos no haciendo salida lateral mas allá de los ángulos ante-

riores del protórax. Costados de este sin dilataciones, enteros,

arqueados, delgados y cortantes. Dos surcos sobre el dorso del

mismo, el anterior en semicírculo abierto por delante, hacia el

medio del disco, y no alcanzando á ninguno de los bordes ; el

otro recto, transversal, alcanzando á los dos bordes laterales

cerca de los ángulos posteriores. En los ángulos superiores del

mesotórax en frente del origen de las alas superiores, ocho á

nueve estrias longitudinales, rectas y paralelas entre sí. Disco

del mesotórax uniformemente convexo y no estando efectiva-

mente formado mas que de una sola pieza, las trazas de una
tripartición típica no consistiendo mas que en dos surquitos

longitudinales bastante apartados, poco marcados cerca del

borde anterior y borrados antes del medio
, y en dos carenas

rectas y convergentes por atrás, que comienzan á poca distancia

del borde posterior y se prolongan sin interrupción sobre el

metatórax en donde terminan al veri ice de la escotadura me-
diana del borde posterior ; esta estrecha y angulosa. Tres espi-

nas en las aristas ¡nfero-externas de los fémures anteriores.

Alas homogéneas y hialinas, salvo algunos espacios poco exten-

didos cerca del origen y no articulados. Ocho grandes celdillas

cerradas ala extremidad de las superiores; la primera par-

tiendo del borde exterior y siendo la mas pequeña de todas

;

las cinco siguientes disminuyendo progresivamente en tamaño

;

la sexta siempre mas pequeña que la séptima. Cuerpo finamente

puntuado y velludo. Pelaje largo por todas partes, fino y heri-

zado, raro sobre el dorso, y espeso debajo del cuerpo. — Colo-

res. — Antenas, cuerpo y patas negros. Pelaje blanquizco. Alas

hialinas; inervaciones negras
; el radius solo en las superiores,

el radius y el cubitus en la^ inferiores, encarnados ; las otras

raa K«3 W
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nerviosidades de la región basilaria negras y ribeteadas de en-

carnado. Celdillas de la misma región mas ó menos lavadas del

mismo colur. — Variedad.— Semejante al tipo; contorno dorsal

del protórax , una mancha en medio de su disco, carenas del

mesotórax, metatórax, algunas manchas lineares en la faz ex-

terna de los fémures y de las tibias , testáceos amarillentos.

Entre estos dos extremos, hay pasajes insensibles, que ligan

juntas todas las variedades de esta especie. Sobre ocho indi-

viduos cojidos en Chile, no he hallado ninguno en donde el

negro y el blanco tuviesen la misma distribución.

Sexo. En el macho, el color claro es con frecuencia predominante, el

vientre no está mas hinchado que el de la hembra, la abertura dorsal dé-

las cavidades sonoras es de mediano tamaño y en ovalo transversal, los

operculillos son rectangulares, transversales v sobrepasan apenas el borde

posterior de la primera placa ventral. Ambos sexos comunes en las re-

giones centrales de la República, Santa Rosa, etc. — Esta espeeie y la

siguiente deberían permanecer en el G. Cicoñn t aun también en el método

do los señores Amyot y Serville, que sin embargo han subdividido en

veinte y un grupos artificiales que ellos llaman géneros, el antiguo G.

tienda. Lin. Por mis descripciones, se podra juzgar en donde se hallan

reproducidos por lo que son, es decir, por simples particularidades espe-

cificas, los caracteres que estos sabios autores han mirado como genéricos

2. ('¿vísfíifs érts88ian&i*ffo. f

G. nigro flavidoque variegata; alis hyalinis, nervis flavidis, prope apicem

nigrescentibus ; prothoracis laterihus erassiusculis in anquío pórtico nigris

;

femoribus anticis trispinosis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, de seis y media á siete lí-

neas ; anchura del mismo en el origen de las alas superiores,

de tres á tres y media líneas. — Formas. —• Iguales á las de la

precedente. Talla mas chiquita. Bordes laterales del protórax

visiblemente rebordeados; rebordes espesos y en rodetes, aba-

jándose con todo eso por atrás, inflejos y entrantes junto á sus

ángulos posteriores , estos salientes y redondeados. Dorso des-

igual , cuatro hundimientos lineares y convergentes por atrás,

los dos intermedios juntándose sobre la línea mediana, los otros

alcanzando á los dos bordes opuestos. Disco del mesotórax uni-

formemente convexo sin trazas de tripartición típica y sin estrias

paralelas hacia el origen de las alas. Elevaciones del metaleras

Zoología. VII. lt¡
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en furnia de costas y no de carenas, juntándose en el borde
posterior y formando en él un rodete marginal ancho y espeso.
Escotadura posterior ancha, feblemente arqueada y algunas
veces apenas sensible ; tres espinas en los fémures del primer
par; la anterior muy chiquita. Alas superiores no reticuladas,

hialinas, incolores. Ocho celdillas apicales en las superiores, la

sexta mas grande siempre que la séptima. — Colores.— Cuerpo
amarillento y pintado de negro de manera que en todas las des-
igualdades de la superficie dorsal , las partes salientes sondaras
y las entrantes negras. El disco del mesotórax, que no tiene
desigualdades, es fundamentalmente negro con los bordes late-

rales y dos rayas longitudinales paralelas, ligadas entre sí por
dos crecientes abiertos por delante, amarillentos. Placas dor-
sales del abdomen negras , ribeteadas de amarillo. Debajo del
cuerpo blanquizco, con algunos espacios negros sobre la línea
mediana. Patas amarillentas. Tarsos, manchas lineares de los
fémures y de las tibias , negros. Pelaje blanco plateado , alas
hialinas, incoloreas é imaculadas. Nerviosidades amarillentas en
la base y hacia el medio, negruzcas hacia el borde posterior.

Sexo. El macho es menos velludo, sus colores son menos subidos; su
vientre es con frecuencia glabro y amarillento. Los operculillos, chiqui-
tos, exteriormente sinuosos, redondeados á la extremidad, llegan al borde
posterior de la segunda placa ventral. Se halla en las provincias centrales.

'1

ü
ti

II. FULGORITEOS.

Ningún ocelo ó solo en número de dos. Carrillos

separados de la frente por una sutura que sale en
carena ó en rodete. Antenas muy pequeñas y de tres

artículos. Abdomen sin órganos de canto.

Los Fulgoríteos son insectos que viven del jugo de las plan-
tas. Se encuentran en todos los paises del globo y sobretodo en
las regiones cálidas. Las especies son muy numerosas y á veces
muy notables por la singularidad de sus formas y la variedad
de sus colores; se dividen en seis subfamilias de las cuales solo

dos están representadas en Chile.
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I. DICTIOFORA. DICTIOPHORA,

Fnms tongitudinaliter tripartita. Regio áiscoidalis atarum saperia-

ritm m-utiquam transversim bipartita et prope marginem posticum

tantiimmodo plus minnsve reticulata.

DicTiüi'UüK.v Gen»., ele. — Pseudophana iiurm. - Lappida A. S.

Cabeza prolongada á modo de tubo cónico. Frente tri-

partida en su largo. Antenas de tres artículos, el segundo

globuloso. Élitros transparentes, con la región discoidal

jamas bipartida en través y solo mas ó menos reticulada

cerca de la margen posterior.

Las especies de este género son pocas y se encuentran en las regiones

templadas y calientes de ambos mundos.

1. J9ictio&hora €¡ayi, f
Atlas zoológico. - Entomología, Hemípteros, lám. 3, Gg, 1.)

D. productu cephalico vix capite longiore, augusto, sabcylindrico, supra,

caiinato, subtus bicostato; alis hyalinis, superioribus ápice reticulaíis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cuatro líneas ; anchura del

mismo en los ángulos posteriores del protórax, una y media. —
Formas. — Protuberancia cefálica, recta, horizontal, apenas mas
larga que lo restante de la cabeza ; su superficie vertical ó su-
perior no está netamente separada del vértex propiamente dicho

ó del espacio inter-ocular, ni sale del mismo plano ; aristas late-

rales salientes, costiformes y subparalelas; línea mediana igual-

mente alzada como costa; borde anterior redondeado; vértice

en punta roma. Costados de la protuberancia ó mejillas planos,
verticales, terminados en ángulo agudo, alcanzando al borde
anterior de la protuberancia. Faz inferior ó frontal alcanzando
igualmente al borde anterior de la protuberancia, netamente
dividida en tres facetas por dos aristas longitudinales costifor-
mes, que se juntan delante un poco debajo del vértice, y que
se abajan y se ensanchan al acercarse de la caperuza á donde
alcanzan. Facetas laterales estrechas, cóncavas, sulciformes, no
confundiéndose á su extremidad anterior en donde están sepa-
radas por un tabiquillo careniforme ; faceta mediana aplastada
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y cóncava junto al vértice, convexa en seguida y carenada; ca-

rena mediana prolongada sin interrupción sobre la caperuza

hasta su extremidad opuesta. Espacio inter-ocular uniforme-

mente convexo y no carenado. Ojos ovato-oblongos. Protórax

ancho, corto, anchamente biescotado por delante. Lóbulo me-
diano muy avanzado, en media elipse, línea mediana carenada,

borde posterior feblemente escotado , vértice de la escotadura

en ángulo obtuso muy abierto. Mesotórax mas ancho que largo,

terminado posteriormente en punta. Una arista sobre su disco en

forma de herradura, cerrado por delante con los ramales rectos,

paralelos y alcanzando al borde posterior; línea mediana alzada

como carena. Alas superiores terminadas por muchas ringleras

de celdillas poligonales é irregulares que sobrepasan el ano de

tres cuartos de línea. — Colores. — Cima del cuerpo pardusca.

Aristas de la protuberancia cefálica amarillas. Faceta mediana

de la frente, caperuza, flancos del corselete, placas ventrales

cerca del borde posterior, negros. Medio del pecho y del vientre

amarillos. Patas negras. Caderas, trocanteros, un anillo en las

tibias anteriores, extremidades tarseanas de las tibias interme-

dias y posteriores, tarsos del tercer par amarillos blanquizcos.

Alas hialinas, nerviosidades negras.

Variedades. El tinte claro usurpa á menudo el lugar del negro. En-
tonces, las partes obscuras se ponen brunas y matizadas de amarillo, este

color de las caderas se extiende á la base de los fémures y las tibias de
los dos últimos pares no tienen mas que un poco de bruno en su ex-

tremidad femural. — Sexo. Las piezas exteriores del aparejo genital

estando siempre maniGestas y siendo muy semejantes en ambos sexos,

siempre sera fácil distinguir el macho de la hembra. La sexta placa

ventral del macho está entera, al paso que esiá hendida en el otro sexo;
la talla es también algo mas chiquita.

L.A.M. 3, flg

2r Cabeza visía por encima

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado. - la Tamaño natural. - ib Cabeza vista de lado.

id Cabeza vista por debajo.

2. MUctingpSi&ra rectirostris* j
U. producte cephalico capite plus triplo longiore, fere prismático, supra

unicarinato, sublus tricostato ; alis hyalinis, superioribus postice reticulatis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cuatro líneas; id. del pro-

ongamiento cefálico, una; id. del prolongamiento de las alas su-
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perfores mas allá del ano, dos terceras parles; anchura del

cuerpo, medida en los ángulos posteriores del protórax, una y me-
dia. — Formas. — Si se hace abstracción de la notable longitud de
la protuberancia cefálica, se verá con certeza que esta especie es

realmente mas chiquita que la precedente. Por lo demás, tiene

tanta semejanza con la Pannonica, que habria yo estado tentado

de mirarla como una simple variedad, sin la carena que corre

por toda la longitud de la faz ventral. Este carácter es muy so-

bresaliente, y creo con fundamento poder mirarlo como cons-

tante; fuera de aquí, la descripción de una conviene igual-

mente á la otra, y no tendría mas que transcribir para la Recti-

rostris, lo que dije de la Pannonica en los Ann. Soc. Ent., t. vili,

p. 29.— Colores. — Dorso pardusco, sin manchas. Aristas de la

cabeza amarillas. Facetas laterales de la frente negruscas y ma-
tizadas de bruno. Debajo del cuerpo negro. Medio del vientre y
del pecho blanquizcos. Patas negras y sin manchas. Alas hia-

linas. Nerviosidades negras.

Sexo. Los machos constantemente mas chiquitos que las hembras.
Ambos sexos de Sania Rosa.

3. J9t<?#«*oj»/«o»*<v iiistinffuenaa.

D. prothorace 3-costato, costis exterioribus marginem posteriorem haiui

nttingentibus; alarum macula opaca, viridi.

D. disti>gi'enda Spin., Ann, de la Soc. enlom., t. VIII, p. 301.

Faz vertical algo angostada por delante y casi triangular for-

mando en el medio una especie de costa alzada. Protórax con
tres costitas, las dos exteriores no alcanzando al borde poste-

rior ; las del mesotórax, al contrario, se unen por delante á modo
de herradura como en la Plegmatoptera prasina. La mancha
opaca, verdosa de las alas superiores no ocupa menos de cuatro

celdillas marginales. Tibias posteriores solo con tres espinas.

Se halla en Chile y en otros varios países del América.

II. AQUII.ES. — ACHILUS.

Capul super prothoracem haud erigens. Ocelli et antennarum origo

semper sub oculis. Tibü postici mi-spinosi.

Achilus Kirby, Spin.,Am. Serv., etc.

Cabeza muy pequeña, bastante angosta, levantándose



246 FAUNA CHILENA.

fuera del protórax. Frente mucho mas larga que ancha,

angostada hacia arriba y rematando en punta hacia abajo,

con una carena mediana y las costitas laterales muy sobre-

salientes. Antenas apenas del largo de la margen interna

de los carrillos; están insertas debajo de los ocelos y muy
cerca de los ojos con el tercer artículo ovalar mas grueso

que el segundo, en el cual está incluido y que por eso

tiene la forma de una copa. Protórax profundamente es-

cotado por detrás y mucho mas corto que el rnesotórax;

este ancho y encorvado. Alas cristalinas, ligeramente

opacas , con largas nerviosidades sobresalientes ; las infe-

riores como del largo y del ancho de las superiores. Ab-

domen ancho, deprimido. Patas de un tamaño mediano,

con una sola espina á las tibias posteriores.

Conocemos en Chile una sola especie de este género.

'1

Ú

1. Aeitííus eidréaérfes, f
Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. 3, tig, 2.)

A, griseo-virescem, fuseo-irroratus ; alis hijalinis, nervis nigris,

Dimensiones. — Largo del cuerpo, dos líneas y cuarto; ancho

del mismo, una línea. — Formas. — Este Achilas es tan seme-

jante á ciertas especies de Cixias que me engañé á primera vista

y había puesto á la especie el rótulo de Cixius Gayi. Pero un

estudio mas atento me demostró que, si se quiere, se puede

suprimir el G. Achilas, y que dejándolo subsistir, es absolu-

tamenle preciso contraerle la especie que es objeto de este artí-

culo. La faz posterior de la cabeza menos vertical que en los

Cixios, cortada oblicuamente de arriba abajo y de delante á

atrás, no permitiría que la cabeza se enderezase encima del

protórax y deslizarse sobre su dorso, aun cuando el reborde

anterior de ella, tan espeso á lo menos como el posterior del

vértex, no le opusiesen una barrera insuperable. Por otra parte,

la cabeza no tiene faces laterales, y es fácil el convencerse de

que el espacio triangular interpuesto lateralmente entre la frente

y el vértex es una continuación de la superficie de las mejillas.
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Vértex plano, horizontal, poco nías ó menos tan largo como
ancho, cercado de un reborde saliente y costiforme ; línea me-
diana igualmente en cosía, pero menos alzada; borde posterior

recto ó muy feblemente escotado ; bordes laterales inflejos y
entrantes hacia los dos tercios de la longitud partiendo del

borde posterior ; borde anterior redondeado, mitad mas estrecho

que el opuesto, en contacto inmediato con la frente. Esta neta-

mente tripartida. Facetas laterales estrechas, planas, conver-

gentes junto al borde anterior, pero no juntándose en el vórtice

de la cabeza y descendiendo sin interrupción hasta la punta

terminal de la caperuza. Mejillas cóncavas, dilatadas, muy en-

cogidas y sulciformes entre los hoyuelos y la frente, de nuevo

aparentes, triangulares y ascendientes entre la frente y el vér-

tex. Protórax escotado por los dos lados detrás de los ojos,

como en el Cixius Chilensis; lóbulo mediano mas redondeado y
mas fuertemente rebordeado por delante ; carena mediana me-

nos saliente y no obstante alcanzando al borde posterior. Her-

radura del mesotórax cerrada por delante ; vértice anguloso

;

ramales arqueados y no divergentes, alcanzando al borde pos-

terior á igual distancia de la punta posterior y del origen de

las alas. Costa mediana no alcanzando á la extremidad posterior.

Alas superiores terminadas por muchas ringleras de celdillas

poligonales, desiguales é irregulares ; cuatro espinas laterales y
seis á ocho apicales en las tibias posteriores ; tubo anal en cilin-

dro algo arqueado y aplastado ; abertura posterior ovato-trans-

versa; borde posterior mas ó menos escotado. — Colores. —
Cuerpo gris-verdoso ; algunas manchas mas claras delante de

la cabeza y en los flancos del protórax; aristas y cosías salien-

tes, blanquizcas y orilladas de negro. Vientre negro. Patas ver-

dosas. Base de los fémures bruna. Alas hialinas y sin manchas.

Nerviosidades negras.

Sexo. Macho y hembra de Santa Rosa. Difieren poco por la talla y por

los colores. Pero independientemente de sus partes sexuales, constante-

mente manifiestas, se reconocerá el macho á su tubo anal mas alargado,

aplastado, arqueado y encorvado por abajo como también en el oriflcio

posterior mas fuertemente escotado en creciente y casi biespinoso.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, fig. 2. - Animal aumentado. — 2a Tamaño natural. — 2b Cabeza tista it

lado. — -2c Cabeza vista jtoi la parte superior, — id cabeza vista por la inferior.
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III. CIXIO. CIXIUS.

Capul angustum, super prolhoracem libere engerís. Alm membra-
nácea, mperioribns nmquam sese invicem involventibus.

Cixius Latr., etc. — Flata Fabr., etc.

Cabeza muy pequeña y muy angosta. Ángulos planos

de la frente y de los carrillos reunidos arriba unos con

otros, mas ó menos rectos. Antenas llegando apenas á

la margen interna de los carrillos é insertas bastante

lejos debajo los ojos. Protórax muy corto, profundamente

escotado, con ángulos agudos por detrás y los bordes

realzados. Mesotórax bastante chato, con tres líneas sa-

lientes muy marcadas y subparalelas. Alas superiores trans-

parentes con la región discoidal no reliculada é igual-

mente desprovista de anastomosis ; tienen las nerviosidades

sobresalientes, y nunca se envuelven entre sí; las infe-

riores un tanto mas cortas que las superiores. Abdomen
ancho, deprimido. Patas de tamaño mediano. Tibias pos-

tenores con una sola espina.

Estos insectos saltadores se encuentran en los campos.

i. €JÍ3C$MH &¿*«$$*. f
Atlas zoológico. —Entomología, Hemípteros, lám. 5, fig. 5/

C. fronte rectangulari, faciebus lateralibus parvis, trigonis, in ápice ca-

pitis late disjunctis, ángulo interno acuto.

Dimensiones. — Largo, una línea; ancho, dos quintas partes.

— Formas. — Vértex cóncavo, en contacto inmediato con la

frente; borde anterior alzado, delgado y cortante en arco de
elipse ; borde posterior rebordeado en arco de círculo; línea

mediana en costa menos saliente que los bordes del contorno

exterior. Vértice de la cabeza plano en el medio de la carena

apical que separa la frente y el vértex. Faces laterales peque-

ñas, planas ó muy feblemente cóncavas, algo inclinadas de ar-

riba abajo afuera adentro . en triángulos transversales

líl
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cuya base está en contacto con las mejillas y cuyo vértice

opuesto está sobre el borde del vértex, ángulos internos agudos,

sus vértices tan distantes á lo menos el uno del otro como de

los ojos compuestos. Frente sin trazas de tripartición típica

como en el Helvclus, pero proporcionalmente mas ancha y mas

corta; faceta única sub-rectangular; costados casi paralelos; re-

bordes dilatados lateralmente, delgados y cortantes; línea me-

diana saliente, costiforme y prolongada sobre la caperuza, tam-

bién como en el Helvclus. Protórax que se acerca mas al tipo

del Chilensis, n° 59, fuertemente escotado por delante y detrás

de los ojos y anchamente bilobeado por atrás, vértice de la es-

cotadura posterior muy agudo ; lóbulo mediano anterior como

el Chilensis. Tres costas longitudinales rectas, y tan aproxi-

madas como en el Helvolus sobre el disco del mesotórax, alcan-

zando al borde posterior; las laterales no convergiendo por

delante ni formando herradura. Una sola ringlera de celdillas

cuadranglares á la extremidad de las alas superiores. No hay-

elevaciones puntiformes sobre las nerviosidades longitudinales,

— Colores. — Tinte de fondo en la cabeza bruno. Manchas es-

parcidas amarillentas : aristas y costas salientes y blanquizcas.

Protórax y pecho negros. Abdomen y patas amarillentos ó blan-

quizcos. Alas superiores variadas de blanco y amarillento ;

nerviosidades blancas como ¡eche, desdiciendo del tinte del

fondo.

Variedades. Dos fajas transversales blancas en la frente, la anterior

mas estrecha hacia el medio de la longitud, la otra costeando el borde

de la caperuza. De los misinos lugares que la que antecede, Chesque, etc.

Explicación de la lámina.

Lam- 5, fig. 3. — Animal aumentado. — 5a Tamaño natural,

la parte superior. — 3c Cabeza vista por la parte inferior.

Zb Cabeza vista por

2. C1
i.vius chi$emsÍ8* f

C. capiiis faciebus lateralibus subquadratis et foveola media prope capitis

apicem interruptis.

Dimensiones, — Largo del cuerpo, cuatro líneas; ancho del

mismo, tomado en los ángulos posteriores del protórax, una

línea y cuarta. —Formas. — Cuerpo finamente puntuado. Cabeza
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escotada posteriormente en media elipse. Vértex en creciente
abierto por detrás, inmediatamente inclinado hacia abajo en
términos que el reborde posterior es casi su sola parte aparente
cuando se mira el msecto por encima; faces laterales de la ca-
beza (las homologas del hueso frontal de los animales superio-
res según nuestro modo de ver) agrandadas á expensas del
vértice y arrojadas á la faz superior, separadas junto al vértice
de la cabeza por un hoyuelo que pertenece á la faz frontal
Frente insensiblemente encogida desde la base al vértice de la"

cabeza, avanzada entre las extremidades de las dos faces late-
rales y cavada en forma de hoyuelo, siendo por otra parte bi-
partida y no tripartida; la parte antero-externa resultante de la
reunión de las dos facetas que son laterales en los casos mas
frecuentes de la tripartición típica, combada por delante ocu-
pando el vértice de la cabeza y remontando también en parte
a la faz superior, dividida por debajo en dos ramales diver-
gentes que se encogen á medida que se alejan del vértice y que
terminan en punta en el borde exterior á cierta distancia d* la
base; la otra, postero-interna, ancha, plana ó cóncava, enco-
gida y terminada por delante en ángulo agudo; línea mediana yaristas laterales salientes y costiformes. Costados de la cape-
ruza rebordeados y cortantes, línea mediana carenada. Protórax
fuertemente escotado por los dos lados y detrás de los oíos- ló-
bu o intermedio en media elipse estrecha y alargada, contorno
entero y línea mediana salientes y costiformes, borde posterior
escotado, escotadura angulosa y muy abierta. Disco del meso-
torax plano

;
una costa dorsal en forma de herradura cerrada por

delante y cuyos ramales algo divergentes alcanzan al borde pos-
tenor á poca distancia del origen de las alas, otra costa sobre la
hnea mediana, partiendo del vértice de la herradura y desapa-
reciendo hacia el medio de la longitud. Alas que sobrepasan la
extremidad del cuerpo. Las superiores terminadas por tres rin-
gleras de celdillas rectangulares. Nerviosidades en costas redon-
deadas y sm elevaciones puriformes. Seis espinas laterales v
tres apicales en las tibias posteriores. Segundo y tercer artículos
de los tarsos del mismo par bi-espinosos. Tubo anal alargado,
ap astado, plano ó cóncavo por debajo, triedro por encima, án-
gulos planos superiores muy obtusos, abertura posterior esPa~

IF.3F
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cíosa y cortada oblicuamente de arriba abajo y de delante á

atrás. — Colores. — Gima del cuerpo gris-pardusco, mas ó me-

nos maculado de negro ó de bruno; tinte del mesotórax mas

hundido. Faceta mediana de la frente , negra , con frecuencia

una faja transversal blanca á su base; facetas laterales grises y

manchadas de blanco sucio. Aristas intermedias blanquizcas.

Debajo del cuerpo gris claro. Patas del mismo color del fondo,

anilladas de gris mas cargado. Alas hialinas y lavadas de un

leve tinte amarillento. Nerviosidades salpicadas de bruno.

Sexo. Los machos son ordinariamente mas pequeños. Largo del cuerpo,

tres líneas y Cuarta. Su tinte general es también algo mas claro. Bastante

común en Chile. Ambos sexos de Coquimbo, Santa Rosa, etc.

3. €f£aeiu9 fasciotavis» f x

C. fulvo-rufescens, fronte quadrata, angulosa; prothorace subtiliter cari-

nato; elytris infuscalís, faseiola báseos, maculis marginalibus, punclisque

apicís obsolefis cum nertmlis fuscis. — Long. corp., 2 Un. Va ; extens. alar.,

6 Un.

Cuerpo enteramente de un leonado bermejo. Cabeza con un

Surco transversal bastante realzado, y la caperuza casi cuadrada

con sus ángulos prominentes. Frente larga y angosta, marcada

de un surco profundo en su medio. Antenas del color del cuerpo.

Protórax sumamente corto. Mesotórax mas largo que ancho, si-

nuado por detrás y terminado en punta, liso por encima, con

una carena mediana, muy feble y en cada lado otra apenas dis-

tinta. Élitros amplios, mucho mas largos que el addomen, ahu-

mados, un poco amarillentos en la base y parduscos en la extre-

midad, adornados hacia la base de una faja algo oblicua, y en

el borde costillar de dos manchas de un moreno brillante y

hacia la extremidad de otras muchas manchitas ó puntos more-

nuzcos, poco aparentes ; todas las nerviosidades son morenas,

lo mismo el borde costillar. Alas mucho mas cortas que los

élitros é igualmente un poco ahumadas. Patas enteramente leo-

nadas.

Esta especie que se acerca de la precedente por su forma general, di-

fiere mucho de todos los demás vixim hasta ahora conocidos por su colo-

ración, Se halla en Coquimbo, etc.
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4. Ciaeiwa urvwH&emnis* f x

Jr'JZTn' T^T 1 mpÍte brevi -< Vrothorcce lúteo; metathóraee fusco

annnTt
'

K™
fuS
l°^

amlatis
'
nml" ^idis; pedibus fusco albidoque

annnulahs. - Long., % lm . ; extens. alar., 4 Un.

Cuerpo moreno, vanado de amarillento. Cabeza corta, ob-
tusa, con Ja frente ancha, fuertemente carenada en su medio
de un amarillo sucio, con tres fajas morenas. Protórax muy
corto, amarillento. Mesotórax mas ancho que largo, moreno
por encima y mas obscuro en sus lados, con tres carenas, la
mediana mucho menos realzada que las otras. Élitros largos y
bastante angostos, un poco ahumados ó amarillentos, con pel
quenas manchas morenas hacia la base, otras mas numerosas
dispuestas en dos líneas transversales, situadas mas alia que el
medio y algunas en la extremidad; las nerviosidades blan-
quizcas con puntitos morenos. Alas iguales en su coloración á
ios élitros, pero sin manchas. Patas morenas, con anillos blan-
quizcos o amarillentos. Abdomen de un moreno obscuro con el
borde postenor de cada segmento mas pálido.

JT ^T??
eSP

,

ede eS n° lab,e P°r laS manchas bien meadas ** *
élitros. Se halla en las provincias centrales, Santiago, etc.

7»

5. Ciúcius maemiatM*. f x

q.lonyimculus obscure fuscus; capite brevi, pallidiori, obtuso ; prothomce
foüüer tncannato; elytris hyalinis, maculis punctisque nmnerosisstmis, fas-
cíolaque ante médium fuscis; pedibus pallidis. - Long. corp., 1 li„ \l
extens. alar., 4 Un.

/e '

Esta especie vecina de la precedente es de la misma forma
pero mas angosta. Cuerpo de un moreno obscuro. Cabeza
corta, de un leonado sucio, con la caperuza obtusa v casi re-
dondeada; la frente ancha, fuertemente tricarenada y variada
de moreno y de amarillento. Protórax muy corto de un leonado
pálido. Mesotórax un poco mas ancho que largo, de un moreno
obscuro, con tres carenas bastante realzadas por encima. Eli-
tros largos y angostos, un poco amarillentos en la base y ahu-
mados en la extremidad, con sus nerviosidades blanquizcas
sembradas de puntos morenos, y se ve ademas á la parte an-
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terior una faja, en el borde costillar una mancha, y en el borde

apical una hilera de pequeñas manchas, todas de un color mo-
renuzco. Patas enteramente de un leonado pálido.

Esta especie se halla en el Sud, San Carlos, etc.

6. ttueius vui&iviensia. f x

C. longiusculus, fulvescens ; capite obtuso ; metathorace tricarinato ; elytris

hyalinis, vix infuscatis, nervulis fusco-punctatis, fasciola ante médium fusca,

obsoleta; pedibus pallidis, fusco-annulatis. — Long. corp., 1 Un. l
/2 ; extern,

alar., 3 Un.

Enteramente de la forma de la especie precedente, y solo un
poco menos larga. Todo el cuerpo de un leonado obscuro. Ca-
beza corta y obtusa con la frente fuertemente carenada en su

medio y sin manchas. Protórax corlo, mas pálido que las otras

partes del tórax. Mesotórax mas ancho que largo, señalando

por encima tres carenas bien marcadas. Élitros transparentes,

apenas ahumados, con sus nerviosidades blanquizcas, sembra-
dos de puntos morenuzcos y una faja del mismo color situada

por delante del medio. Patas pálidas con anillos morenuzcos.
sobretodo en las piernas.

Esta chiquita especie se halla en Valdivia, etc.

7. Ciaeiwtt itwratu*. f x

C. longiusculus, fuscescens; capite obtuso; metathorace tricarinato; elytris

hyalinis, vix infuscatis, nervulis fusco-punctatis, maculisque fuscis; pedibm
pallidis, fusco-annulatis. — Long. corp., ¡ Un. *¡A ; extens. alar., 3 Un.

Esta especie de la misma forma que las precedentes, solo di-

fiere dei Cixius Valdiviensis por su coloración. Cuerpo more-
nuzco. Metatórax con las carenas sensiblemente mas realzadas.

Élitros igualmente transparentes, con sus nerviosidades blan-

quizcas, sembradas de puntos morenos, y ademas algunas man-
chas de este último color en el borde costillar y otras en la

extremidad. Patas un poco mas obscuras, igualmente adornadas
de anillos morenuzcos.

Este insecto se halla en Valdivia, Chesque, etc.
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8. Cíjpíus prwin&SMS* f x

C. fusco-cinereus ; capite obtuso; metathorace tricarinato; elytris hyalims,
nervulis albidis, punctis fuscis numerosissimis adspersis; pedibus pallidis,
genibus, tibiarum tarsorumque ápice infuseatis. — Long. corp., 4 Un. í/2

•

extern, alar., 4 /m.

Esta especie es también muy vecina de las precedentes, pero
tiene los élitros notablemente mas anchos, y una coloración
muy distinta. Cuerpo enteramente de un moreno ceniciento.

Cabeza corta y obtusa
, con la frente ancha, fuertemente care-

nada en su medio. Protórax corto, del mismo color que las

otras partes del tórax. Mesotórax corto y ancho, con tres care-

nas muy realzadas por encima. Élitros amplios, transparentes,

apenas ahumados, con sus nerviosidades blanquizcas y una infi-

nidad de puntos morenuzcos en toda su extensión. Alas trans-

parentes. Patas pálidas, con la extremidad de los muslos, de
las piernas y de cada artículo de los tarsos morenuzcos.

Encontrado por e| mes de noviembre en la provincia de Santiago, en
las Cordilleras del Cerro Azul, etc.

9. Cíxímh futvicoilís. f X

C. fulvo-rufescens ; capite antice trúncalo ; fronte tricarinata ; metatho-
race tricarinato ; elytris Mis hyalinis, nervulis fuscis, punctisque duobus vel
tribus concoloribus scepe obsoletis ad médium. — Long. corp., 2 Un.; extens.
alar., 4 Un. */2 ad 3 Un.

Cuerpo enterameute de un leonado bermejo, bastante relu-

ciente. Cabeza corta , con la caperuza un poco angulosa, y la

frente bastante angosta y fuertemente tricarenada. Protórax
corto, mas pálido que las otras partes del cuerpo. Metatórax de
un leonado bermejo mas vivo , liso, con tres fuertes carenas.
Élitros amplios, enteramente transparentes, con las nerviosida-

des morenas, así como dos ó tres puntos situados hacia el me-
dio, pero poco distintos en algunos individuos. Patas pálidas,

con la extremidad de los tarsos negruzca.

Esta especie hallada en Carelmapu , es sumamente vecina del Cixius
Nervosus Lin., común en Europa, es enteramente del mismo tamaño y de
la misma forma, pero en este último los élitros están sembrados en todas
partes de puntos y de manclias morenos que no existen en la especie Chi-
lena.
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18. ViariiMS iieMvoMw», f

C. capite recio truncato, vértice fronteque foveola transversa
lateralibus coalitis confluía, in ápice transversim interceptis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, una línea y cuarta; ancho
del mismo en los ángulos posteriores del protórax, dos quintas
partes. — Formas. — Superficie del cuerpo pareciendo lisa y
glabra á la simple vista. Cabeza truncada por delante en línea

recta y escotada posteriormente en arco de círculo. Vértex plano

y pareciendo también cóncavo en razón de la salida de sus bor-
des, en trapecio mas ancho que largo y encogido por delante,

rebordes alzados, delgados y cortantes. Faces laterales inter-

puestas entre el vértex y la frente sobre la delantera de la ca-
beza, juntándose y confundiéndose sobre la línea mediana, y
formando juntas una especie de canal transversal estrecho y
continuo. Frente larga, estrecha, cortada en línea recta junto al

vértice, ensanchándose insensiblemente al acercarse de la base,
sin trazas de división en muchas facetas; línea mediana saliente

en costa que se prolonga sobre la caperuza hasta la base del
apéndice clypeal; rebordes laterales delgados, dilatados y algo
trastornados sobre los costados. Protórax excesivamente corto

y no consistiendo mas que en una orilla plana y sin rebordes,
estrechamente apretada entre el borde posterior de la cabeza y
el anterior del mesotórax, sin escotadura lateral detrás de los

ojos y contorneado en arco de elipse poco excéntrico ; mesotó-
rax en rombo tan largo como ancho; borde anterior arqueado,
ángulo posterior muy agudo, tres aristas dorsales, rectas y pa-
ralelas entre sí; las dos laterales arqueadas y convergentes por
delante, juntándose sobre la línea mediana en forma de herra-
dura que alcanza á los bordes posteriores mas cerca de la punta
posterior que del origen de las alas ; la intermedia corre por la

línea mediana partiendo del vértice de la herradura hasta la

extremidad posterior. Alas de la longitud del cuerpo y sobrepa-
sando el ano de cerca de una línea y cuarta ; las superiores no
tienen mas que una ringlera apical de celdillas cuadrangulares.
Tarsos y tibias múticos. Tubo anal menos aplastado que en la

precedente, dorso convexo, abertura menos oblicuamente indi-
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nada de delante á atrás y de arriba abajo. — Colores, -— Muy
variables. En los individuos que yo escogí por tipos y á ios

cuales tomé prestado el nombre específico, el cuerpo y las patas

son testáceos y leonados unicoloreos; alas hialinas, nerviosi-

dades testáceas é imaculadas. Algunas veces el tinte general

pasa al blanquizco en algunas partes y principalmente en las

patas y debajo del cuerpo. En otros individuos, la frente, el

pecho y el disco del mesotórax pasan del testáceo leonado al

encarnado bruno y de este al negruzco. En una variedad que es

la mas distante del tipo, se ven en el fondo hialino manchas
obscuras esparcidas sin orden por las celdillas de las alas, y aii -

neadas á lo largo de sus nerviosidades longitudinales.

Sexo. Los accidentes de color no tienen relación alguna con las dife-

rencias del sexo, y no se puede distinguir el macho de la hembra mas
que por su aparejo genital que siempre está manifiesto en ambos sexos.

Se halla en las provincias del sud, Calbuco, San Carlos, etc.

?!

11. Viúeiws jpallews, f x

C. patlide virescens ; capite fusco, clypeo paulo producto, quadrato, palu-

do, fronte carinata
; prothorace virescenti, metathorace fusco, leviter trica-

rinato; elytris cum alis totis sulphureis; pedibus flavescentibus, femoribus

fuscis. — Long., 4 Un. l
jz ; extens. alar., 4 Un.

Cuerpo de un verdoso pálido. Cabeza prominente, morenuzca

por encima, con la caperuza casi cuadrada, un poco avanzada,

teniendo sus ángulos agudos, y ¡a frente bastante angosta con

una carena mediana bien marcada. Protórax muy estrecho y
verdoso. Metatórax moreno, plano por encima, con tres carenas

febles, sobretodo la mediana, en su parte posterior. Élitros am-

plios, transparentes de un amarillo azufrado, con las nerviosi-

dades salpicadas de puntitos morenuzcos. Alas del mismo
tinte que los élitros. Patas de un amarillo verdoso, con la mayor
parte de los muslos de un moreno obscuro. Abdomen de este

último color, con la extremidad y el borde posterior de cada

segmento de un amarillo verdoso.

Esta especie difiere mucho de todas las precedentes, no solamente por

su coloración, pero sobretodo por su caperuza mas avanzada. Se baila en

Santiago, etc.
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12. Viaeius Mntnetwtatwa* f x

C. fusco-rufescens ; clypeo quadrato capile pallidiori ; prothorace testáceo,

metathorace fusco, tricarinato ; elytris hyalinis, paulo infuscatis, fusco-punc-
tatis, pedibus fuscis, genibus tibiarum medio, tarsorumque ápice pallidis. —
Long., 1 Un. */2 ; extens. alar., 4 Un.

Esta especie es de la misma forma que la precedente, pero
tiene ei cuerpo un poco mas robusto, y la caperuza menos
avanzada. Cabeza morena, con la caperuza de color mas clara

y de forma cuadrada. Frente angosta , fuertemente carinada.

Protórax corto y testáceo. Metatórax de un moreno bermejo,
con sus bordes mas obscuros y tres carenas bastante mas febles.

Élitros transparentes, levemente ahumados, sembrados de pun-
tos irregulares, morenuzcos, numerosos, sobretodo hacia la

extremidad. Alas transparentes, del mismo color que los éli-

tros, pero sin manchas. Patas morenas, con la base y la extre-

midad de los muslos, la parte mediana de las piernas y la base

de los tarsos de un testáceo pálido. Abdomen moreno.
Se halla en el norte, Coquimbo, Guaraalata, Saturno, etc.

13. €JÍ3cims <MÍs$s&rmm* f x

C. fuscas; capite producto, margine clypei pallido; prothorace testáceo,

metathorace nigrescenti : elytris hyalinis, nervulis fusco-punctatis, fasciolis-

que fuscescentibus ; pedibus obscure testaceis. — Long., 2 Un; extens. alar.,

4 Un. J
/2 ad o Un.

Cuerpo moreno. Cabeza angosta, con la caperuza mas avan-
zada que en las especies precedentes, de un moreno negruzco

y el borde testáceo; la frente larga y angosta con la carena me-
diana fuerte y las laterales muy salientes. Protórax testáceo.

Metatórax plano, negruzco, con tres carenas bien distintas. Éli-

tros muy largos que en la especie precedente, mas transpa-

rentes, menos ahumados, con las nerviosidades puntuadas de
moreno, y dos fajitas hacia la porción mediana de un moreno
pálido, y algunas manchitas en la extremidad. Patas de un tes-

táceo obscuro , con la extremidad de los tarsos de un moreno
negruzco. Abdomen negruzco con el borde posterior de cada
segmento de un rojo bastante vivo.

Se halla en el norte, Coquimbo, Sotaqui, etc.

Zoología. VII, 17
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IV. mXFAX. — DEX,?HA2E<

Anguli plani fronti genisque utrinque interpositi valde aperti. An-
tennarum articulus secundus plus primo longior.

Delphax Fabr., Spin., Blatfch., A. S., etc.

Cabeza angosta. Ángulos planos de la frente y de los

carrillos ambos reunidos, fuertemente abiertos. Antenas

insertas en una escotadura de los ojos; primer artículo

aparente mucho mas corto que el segundo que es muy
largo, ovalar, terminado por una seda. Ocelos colocados

por delante de las antenas y muy cerca de los ojos. Pro-

tórax corto , apenas escotado por detrás. Mesotórax á

modo de escudo terminado en punta. Tórax con tres líneas

salientes sobre el dorso. Alas superiores transparentes,

con las nerviosidades hendidas por detrás. Abdomen
oblongo. Patas delgadas. Tibias posteriores con una es-

pina en el medio y otras dos en la punta, una de las cuales

muy grande.

Estos insectos son saltadores como los que preceden.

í. MBef&haúc teeutiuscuia.

D. capite acutiusculo et ultra oculos producto ; fronte bicarinata.

Dimensiones. — Largo del cuerpo , dos líneas ; ancho del

mismo , dos terceras partes. — Formas. — Cabeza triangular y
visiblemente avanzada mas allá de los ojos. Vértex plano, hori-

zontal
, en triángulo isósceles reclilineo y tal que su base es á

su altura como uno es á dos, en contacto inmediato con la

frente por el vértice de su ángulo anterior que es al mismo
tiempo el vértice de la cabeza ; costados y línea mediana salientes

y costiformes ; faces laterales distantes entre sí de todo el diá-

metro transversal del vértice, en la parte prolongada mas allá de
los ojos, prolongadas ellas también en ia misma dirección y sin

salir igualmente de la faz superior, fuertemente rebordeadas,

estrechas, insensiblemente ensanchadas por delante, terminadas
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posteriormente en punta hacia el medio de las órbitas oculares
internas; frente estrecha, alargada, plana, redondeada anterior-
mente, netamente dividida en tres facetas que quedan en el

mismo plano, por dos costas longitudinales rectas, paralelas y
tan distantes una de otra como de los bordes laterales ; aristas
que separan las mejillas y la frente, paralelas y semejantes á

las que separan las facetas de la frente. Mejillas formando de-
trás de los ojos un ángulo muy corto con la frente, y siendo por
consiguiente casi horizontales, planas y no cóncavas, termina-
das posteriormente en punta á los ángulos anteriores de la ca-
peruza. Esta convexa, terminada en punta, sin carena mediana,
sus costados salientes en rodetes. Ojos muy grandes, ovato-
oblongos, dirigidos oblicuamente de delante á atrás y de dentro
á fuera, mas salientes posteriormente que en las especies cono-
cidas de Europa, un poco escotados por debajo en frente del
origen de las antenas. Ocelos muy chiquitos sobre las mejillas,
entre los ojos y la frente, sobre la misma línea transversal que'
las antenas. Estas insertas en el fondo de la escotadura ovalar
sobre el vértice de un tuberculillo redondeado, de dos artículos
principales, cilindricos, espesos y de un mismo diámetro; el

segundo dos veces á lo menos mas largo que el primero, termi-
nado por un frenillo delgado y sedoso que parece sencillo á la
simple vista, pero que realmente es pluri-artículado. Dorso del
protórax fuertemente escotado por los dos lados, detrás de los
ojos; borde posterior anchamente trilobeado, escotadura me-
diana angulosa

; lóbulo mediano plano , en trapecio rectilíneo,

encogido por delante ; contorno exterior y línea mediana sa-
lientes. Cinco costas longitudinales sobre el dorso del meso-
tórax

;
las tres intermedias mas aproximadas entre sí y no al-

canzando al borde posterior ; la del medio recta, las otras dos
arqueadas y juntándose sobre la línea mediana; las dos exte-
riores mas apartadas, arqueadas, inflejas y alcanzando á los dos
bordes opuestos. Alaa superiores sin dilataciones laterales, so-
brepasando apenas la extremidad posterior del abdomen ;' una
ringlera de puntos alzados y pilígeros en cada nerviosidad
principal

;
tres espinas laterales en las tibias posteriores. — Co-

lores. — Antenas parduscas , rayadas de negro; tuberculiilos
antenales negros. Faz superior de la cabeza y dorso del protó-
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rax parduscos. Costas alzadas , mas claras, parduscas. Debajo
del cuerpo y patas blanquizcos ; con frecuencia una faja trans-

versal bruna en la base de la frente ; mas raramente otra mas
delgada á su extremidad. Los cinco primeros anillos del abdo-
men negruzcos. Alas hialinas. Nerviosidades brunas. Puntos
alzados de las superiores negros

;
pelos concolóreos.

Sexo. En las hembras, el tinte general parece mas claro, el tubo anal

y el aparejo genital son blanquizcos. En el macho, el negro predomina,
al contrario, y solo se ve un poco de blanco amarillento en las extremi-
dades de la verga y del tubo anal. De la provincia de Santiago.

2. MMet&haac vittata, f x

D. íestaceo-fusea ; capite obtuso ; prothoraee testaceo ; melathorace dorso
nigreseenti, tricarinato, lateribus testaceo; elytris hyalinis, nervulis fusco-
punctatis; vitta lata, obscur-e-fusca; pedibus testaceis fusco-maculatis. —
Long. corp., 2 Un. ; extens. alar., í Un,

Mas ancho que la especie precedente, de un testaceo moreno.
Cabeza triangular, con los ojos muy gruesos y la frente ancha,

tricarenada, morena y adornada de una faja amarilla. Protórax

bastante largo. Metatóraxmas ancho que largo, testaceo, con el

dorso negruzco señalando tres pequeñas carenas angostas. Éli-

tros amplios, transparentes, un poco ahumados, con sus nervio-

sidades puntuadas de moreno y una ancha línea de este color

que se prolonga desde el ángulo humeral hasta la extremidad.

Alas enteramente transparentes. Patas testáceas, con manchas
morenas en las piernas y los tarsos. El debajo del cuerpo entera-

mente de un testaceo morenuzco.

Se halla en las provincias del norte, Coquimbo, etc.

3. Helptiujc fwseo-ivroratu, f x

D. tota testaceo-fulvescens ; capite obtuso, concolore; metathorace Imviter

tricarinato; elytris infuscatis, nervulis albidis dense fusco-punctatis ; maculis

marginalibus concoloribus. — Long. corp., 2 Un.; extens. alar., 4 Un.

Enteramente de un testaceo leonado bastante obscuro y uni-

forme. Cabeza triangular, carenada en su medio, con la frente

adornada de una faja amarilla. Protórax cónico. Metatórax corto

y ancho, ron cinco pequeñas carenas poco realzadas. Élitros
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ahumados, con las nerviosidades blanquizcas, guarnecidas de

una infinidad de puntitos morenos, y en el borde costillar una

hilera de manchitas irregulares del mismo color. Patas testá-

ceas, con manchas morenas en los muslos y en las piernas y la

extremidad de cada artículo de los tarsos del mismo color.

Esta es bastante común en las cercanías de Santiago,

V. CAX.BODO CAX.BODUS. f X

Corpus oblongum. Caput breve, latum, obtusum
; fronte lata, medio

carinata, marginalibus lateralibus elevatis. Antenncc laterales, articulo

primo secundo breviori, secundo crassiori, cilindrico, seta gracillimi

instructo. Prothorax haud brevis. Metathorax triangularis. Elytra

oblonga, nervulis fere rectis. Pedes elongali, iibiis postice ápice calca-

ralis.

Cuerpo oblongo. Cabeza corta y ancha, con la caperuza

obtusa y casi redondeada y la frente bastante ancha, care-

nada en su medio, y los bordes realzados en forma de

carenas. Ojos laterales, aovados, muy gruesos. Antenas

insertas en un hoyuelo por debajo los ojos ; el primer ar-

tículo bastante corto ; el segundo mas largo y mas ancho

sobretodo en su extremidad, y terminado por una seda

sumamente fina. Protórax un poco mas ancho que largo,

con su borde posterior levemente sinuado. Metatórax casi

triangular. Élitros oblongos, del largo del abdomen, con

las nerviosidades longitudinales casi derechas, y otras

chiquitas, transversales solo hacia la extremidad. Patas

largas y delgadas, con las piernas posteriores provistas á

la extremidad de dos espinas, el primer artículo de los

tarsos una vez mas largo que los otros dos reunidos, y ter-

minado por espinilas.

Este género se acerca mucho á los Delphax, pero la forma corta y
redondeada de la cabeza y la brevedad de las alas lo distinguen perfec-

tamente.
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1. CaiboUws iMBÜifimims» f x

(Alias zoológico. - Entomología, Hemípteros, lám. 3, fig. $.)

C. oblongus, pallide flavescens ; elytris concoloribus, dimidia apicali nigret-
centi;pedibuspallidis, basi plus minusve obscuris; abdomim lateribus fusco.— Long., 4 Un. */2 .

Cuerpo oblongo, enteramente de un amarillo muy pálido. Ca-
beza muy corta, con la frente mas blanquizca y la carena me-
diana, angosta y poco saliente. Antenas del color del cuerpo.
Protórax carenado en su medio. Élitros oblongos, del largo del
abdomen, con la parte basilar amarillenta, algo transparente, y
la apical morenuzca ó negruzca. Alas rudimentales. Patas pá-
lidas, con la base, la extremidad de los tarsos y las espinas de
las piernas obscuras. Abdomen amarillento, y sus lados de un
moreno obscuro por encima.

Esta pequeña especie se halla en Calbuco y San Carlos. Tenemos otra
especie que parece pertenecer al mismo género, pero no la describimos
porque el solo individuo que esta en nuestro poder se halla muy maltra-
tado.

Esplieacion de la lámina.

Lam. 3, fig. 4. - Animal aumentado. - 4a Tamaño natural. — 4b Cabeza vista de
lado. — 4c Antena.

VI. ISO, — ISSUS.

Capul haud protuberans. Ocelli mili. Antennce breves. Tibice poste-
riores spinosw, anteriores forma*, consueta.

Issus Fabr., Spin., Burm., Am. et Serv., etc.

Cabeza muy grande, transversal, redonda por delante,

sin protuberancia. Frente ancha, carenada en su medio,

con bordes salientes en sus lados. Ojos gruesos. Ocelos

ningunos. Antenas muy cortas, el artículo segundo en

porra truncada, hueca en su parte superior; el tercero

muy pequeño, inserto en la parte hueca; seda terminal

alargada. Protórax y mesotórax mas anchos que largos.

Élitros bastante coriáceos, anchos, ligeramente encorvados

con gruesas nerviosidades longitudinales y salientes, y entre



INSECTOS.

sí una redecilla con muchas celdillas bastante regulares.

Alas inferiores del largo de las superiores. Patas bastante

fuertes y de tamaño mediano, con las tibias posteriores

espinosas y las anteriores de forma ordinaria.

Las especies de este género no son muy escasas y se hallan en ambos

mundos.

1. M88WS €¡¡ay¡i. f

/. subapterus, capite antice obtuse angulato, vértice plus latiore quam Ion-

giorc; fronte medio unicarinata plus longiore quam latiore.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, una y dos terceras partes

de línea ; ancho del mismo en el origen de las alas, una línea.

— Formas. — Vértex algo cóncavo ; todos sus bordes igual-

mente alzados y cortantes; el anterior anguloso, ángulo me-

diano saliente, pero muy abierto; los laterales rectos y algo

divergentes por atrás ; el posterior escotado en arco de círculo,

siendo la cuerda de este á la longitud del vértex, á lo menos,

como dos es á uno. Frente en contacto inmediato con el vértex,

plano, casi vertical, de una sola pieza dividida en dos partes

iguales por una carena que parte del vértice, y que alcanza al

borde opuesto sin prolongarse sobre la caperuza, mas larga

que ancha, siendo su longitud á su anchura como cuatro á tres.

Costados salientes, rectos y paralelos ; borde anterior ó frontal

anguloso ; borde posterior ó clipeal arqueado. Corselete, patas

y otras partes del cuerpo como en las especies las mas comunes

de Europa, tales como los Iss. Coleoptratus, grylloides, etc. Tres ó

cuatro espinas laterales en las tibias posteriores. Alas superiores

algo ascendientes sin estar sin embargo ni hinchadas ni dila-

tadas. Inervación anormal, nerviosidades muy salientes, las

anastomosis transversales iguales en grosor á las costas longi-

tudinales, estas arqueadas y tortuosas ; celdillas en forma de

mallas anchas , disformes y poligonales. — Colores. — Cuerpo

blanquizco y salpicado de bruno ; una faja ancha é irregular

negruzca, mas allá del medio de los élitros ; algunas manchas

obscuras en las tibias.

Sexo. Una hembra. Macho desconocido. Esta especie debe ponerse

al lado de raí Smyrnensii, Ann, Stic, Ent., t. vni, p. 365.



FAUNA CHILENA.

ñ

2. M88us dleei&ien». f

I. subapterus; capite antice recto, truncato, vértice plus duplo latiore quam
longiore; fronte conspicue plus longiore quam latiore, in medietate antica
tantum breviter unicarinata.

Dimensiones. -Largo del cuerpo, dos líneas; ancho del
mismo en el origen de las alas, una línea. —Formas.— Esta
especie, que se había de colocar junto al Smyrnensis, se dis-
tingue netamente de todas las especies vecinas, con las cuales
podría ser confundida por las dimensiones y las formas del
vértex dos veces y media mas ancho que largo , en rectángulo
transversal

;
borde anterior recto ; ángulos anteriores rectos •

costados paralelos; borde posterior anchamente escotado en
arco de círculo; de donde se sigue que el punto supuesto cor-
respondiente al vértice de la cabeza, no estarnas avanzado que
los ángulos anteriores del vértex, y que como este está también
insensiblemente avanzado por los dos lados, los ángulos ante-
ñores de la frente se hallan mas levantados que el vértice de su
línea mediana. La frente es visiblemente mas larga que ancha
casi vertical como en el Gayi, pero la carena mediana partiendo'
del vértice no alcanza, ó á lo menos no sobrepasa al medio. Las
alas inferiores son igualmente avortadas, y las superiores de la
misma forma con la misma inervación irregular y anómala. Una
sola espina lateral, vecina de la extremidad tarsea en las tibias
postenores. - Colores. Cuerpo de un gris cargado pasando al-
gunas veces al negruzco y aun también al negro

, sembrado de
puntos y de manchitas irregulares, blanquizcas ó amarillentas
Pecho, aristas de la cabeza , línea mediana del protórax, del
mismo tinte claro y que desdice del fondo obscuro. Alas su-
periores amarillentas, manchadas ó matizadas de negruzco.
Patas pálidas. Tibias y extremidades tibiales de los fémures obs-
curas.

Sexos y Variedades. En las hembras, la distribución délos dos tintes
claro el uno y obscuro el otro, es muy variable; con todo eso se puede
alirmar que el segundo domina con mas frecuencia. El aparejo genital
manifiesto está solo muchas veces debajo y es de color claro. En un
macho (ejemplar único de este sexo) el blanquizco domina por debajo yocupa todo el vientre y el aparejo genital. La talla es mas chiquita, 'la
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desformacion de las alas superiores y el avorto de las inferiores son los

mismos que en el otro sexo.

3. MS8US jplamifrons. j

I. capitis margine antieo rotundato, vértice deplanato, fere duplo latiore

quam longiore
,
fronte prope basin breviter unicarinata, vix plus longiore

quam latiore.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, línea y cuarta ; ancho

del mismo en el origen de las alas , tres cuartos de línea. —
Formas. — Vértex como en el precedente, contorno exterior y

línea mediana en costas negras y salientes ; borde anterior ar-

queado ; vértice no anguloso, frente remontando mas á la faz

superior, de suerte que el ápice del vértex queda un poco atrás

del borde anterior de la cabeza, de una sola pieza uniforme-

mente convexa por delante, feblemente de arriba á bajo y de

delante á atrás, algo mas larga que ancha. Costados arqueados

y alcanzando su máximum hacia el medio de su longitud ; borde

clipeal ancha y feblemente escotado , una carena longitudinal

partiendo del medio y borrándose á poca distancia. Caperuza

convexa y sin carena mediana. Protórax proporcionalmente

mas largo que en el precedente. Línea mediana saliente, re-

borde anterior del lóbulo mediano, continuado por los dos lados

hasta el borde posterior y formando la herradura cerrada por

delante. Tres costas longitudinales mas aproximadas entre sí

que las del protórax,, rectas, paralelas y alcanzando al borde

posterior sobre el dorso del mesotórax. Alas completamente

desarrolladas y muy propias al vuelo; las superiores de la

forma ordinaria ; su inervación normal ; las nerviosidades lon-

gitudinales internas no ramificándose mas que á poca distancia

del borde posterior ; estando las anastomosis transversales me-
nos alzadas y aparentes que las otras. Dos espinas laterales so-

lamente en las tibias posteriores.— Colores. — Cima de la ca-

beza, del protórax y del mesotórax gris verdosa, algunas man-

chas negras esparcidas sobre el último. Frente bruna con una

faja ancha, transversal, bruna. Caperuza negra, punta apical

blanca. Debajo del cuerpo y patas negros; rodillas, extremi-

dades tarseas de las tibias y tarsos blanquizcos. Alas superiores
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de un gris verdoso que ha podido ser verde durante la vida,
nerviosidades longitudinales encarnadinas; algunas manchas
negras disformes y desiguales esparcidas junto al borde exte-
nor, las del medio grandes y mas apretadas, formando una es-
pecie de faja transversal que no alcanza al borde interno.

Sexo. Las hembras son en general de un tinte un poco mas claro. De
las provincias centrales.

III. CENTEOTITEAS.

Ningún ocelo ó solo en número de dos. Carrillos
separados de la frente por una sutura hueca y sulci-
forme. Parte posterior de la cabeza plana, fuerte-
mente inclinada hacia abajo ante su trastorno y acer-
cándose mas ó menos del plano vertical.

Los insectos de esta familia con frecuencia son notables por
la forma espinosa y dilatada de su protórax. Se hallan princi-
palmente en los países cálidos del Nuevo Mundo.

§ I. ¿STALIONOIDEAS. - Dorso del protorax no sobrepujando la mar-
jen posterior del nsesotorax. Escudo visible.

I. MEMSOBERES. — MEOZOBERES. f

Ocelli mili. Tibice costalee, posticíe, spinarum corona in extremitale
tarsali deslitulce.

Delantera de la cabeza vertical, muy feblemente con-
vexa. Origen de las mejillas y de la frente aparente bácia
el medio de su altura. Mejillas cortas, profundamente
excavadas hacia el origen de las antenas, dilatadas y
aplastadas en su porción trastornada por debajo, su borde
infero posterior redondeado. Frente que no sale del plano
vertical mas que á cierta distancia de su origen, insensi-

blemente inclinada por debajo, muy poco prolongada hacia

atrás. Caperuza pequeña, plana, en trapecio encogido hacia



INSECTOS.

su extremidad. Ojos globulosos, distantes y laterales.

Ocelos mas alejados el uno del otro que de los ojos com-

puestos. Antenas de cuatro artículos aparentes , el pri-

mero espeso y cilindrico ; los dos siguientes cilindricos

también, pero mucho mas delgados, el segundo mas largo

que el tercero ; el último en hebrilla bastante solida, algo

mas largo que los oíros tres añadidos, subdividido en

muchos articulitos sub-cilíndricos cuyas articulaciones son

poco aparentes y muy difíciles de contar. Dorso del pro-

tórax muy combado pero sin estar prolongado hacia atrás

por encima del escudo, su borde posterior redondeado.

Escudo enteramente descubierto, triangular, terminado

posteriormente en punta mas ó menos comprimida y

acuminada. Alas superiores enteramente descubiertas, ho-

mogéneas y corréaces aunque bastante transparentes, sin

disposición para cubrirse una á otra en su extremidad.

Sus inervaciones como en el G. Tentrotus (véase Ten-

trotus cornutus, Fabr., sist.Rhyng, t. 19, p. 15) no reti-

culadas y sin anastomosis transversales : diez celdillas

cerradas, formadas por los encuentros de las nerviosi-

dades longitudinales principales y de sus ramificaciones,

en tres ringleras transversales 2, 3 y 5 : las cinco de la

tercera ringlera en cuadriláteros irregulares, cercadas

por el reborde exterior y costiforme del ala que parte del

origen, confundiéndose con el radius, y prolongándose

sobre el borde posterior hasta su extremidad interna. Alas

inferiores, véase el diseño que se ha hecho de ella. Patas

medianas, sencillas : tibias no dilatadas, prismáticas, trie-

dras con lados poco mas ó menos iguales entre sí : una

sola ringlera de espinas finas y aproximadas en cada

arista tibial. Tarsos múticos, tri-articulados : tercer artí-

culo mas largo que los otros dos añadidos, terminado por
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dos ganchos sencillos, anchos y cortos, provistos por de-
bajo de una pelota membranosa entera, dilatada á su
extremidad y tan larga como los ganchos.

Conocemos dos especies de este género propias á Chile.

1. MeM&oaeres Gayi. f
ÍAtlas zoológico. - Entomología, Hemípteros, lám. 3, fig. 5.)

J*f.
viridi-lutescens; capite antice, prothoracis dorso scutelloque valdepunc-

Dimensiones. -Largo del cuerpo d\ dos líneas ? dos v
cuarta; ancho del mismo, d- y ?, tres cuartos de línea -_
Formas. - Delantera de la cabeza, dorso del protórax y escudo
fuertemente puntuados. Puntos hundidos, redondos, grandesmuy apretados, pero no confluyentes, piligeros en los indivi-
duos jóvenes bien conservados. Faz antero-superior de la frente
orbicular netamente separada del vértex por un surco semi-
circular. Mejillas intimamente soldadas posteriormente con el
vértice; borde anterior feblemente arqueado, delgado y cor-
tanto; faz inferior profundamente excavada cerca del origen de
las antenas, insensiblemente plana y convexa sobre los costados
detrás de los ojos. Vértex redondeado posteriormente, no ribe-
teado. Dorso del protórax muy combado, tan pronto uniforme-
mente convexo, con una salida costiforme sobre la línea me-
diana, tan pronto alzado y comprimido en el medio con la línea
mediana levantada como cresta mas ó menos saliente, con vér-
tice redondeado y contorno elíptico; borde anterior ancho yfeblemente escotado en frente del vértice, recto v oblicuo de-
tras de los ojos: bordes laterales muy cortos, fuertemente esco-
tados

;
ángulos posteriores cónicos, tuberculosos, pero sin estar

prolongados lateralmente; borde posterior grande, en semi-cír-
culo

,
sin rebordes. Escudo^implemente convexo en su base

progresivamente alzado y comprimido al acercarse de la punta-
esta ordinariamente en carena, mas rara vez en lámela Cel-
dillas de las alas superiores fuertemente puntuadas; puntos
gruesos y distantes, los del centro menos hondos que los de los
bordes. Pelaje de debajo del cuerpo mas largo v espeso (ó mas
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bien mejor conservado) que el del dorso. — Colores. — Poco

constantes. Con la mayor frecuencia, el tinte general es de un

verde pálido ó amarillento, que ha sido tal vez verde durante

la vida y ha pasado al amarillo testáceo, ó al testáceo mismo en

los individuos desecados ; se vé algunas veces una faja bruna ó

encarnadina, bastante ancha, partiendo de los ángulos ante-

riores del protórax y remontando hasta el vértice de la cresta

dorsal, algunas manchas brunas en las patas y principalmente

en los tarsos ó en las tibias. El tinte general es mas raramente

testáceo-encarnadino, ó también encamado-pardusco, y enton-

ces, los puntos hundidos son brunos y las alas superiores mas
obscuras ; cerca de su borde interno el tinte siempre es mas
claro y casi rosado.

Variedades. En un solo macho, el cuerpo es negro y el pelaje del

color del fondo. Una faja blanquizca cerca al borde anterior de la ca-

beza, partiendo de los lados de la frente hasta la extremidad postero-ex-

terna de las órbitas oculares; el dorso del protórax está matizado de

bruno. La punta del escudo es blanca y lamelosa. Las alas superiores,

ahumadas tienen su milad anterior negra y atravesada poruña faja ancha

y translúcida. ¿ Cuántos aficionados se habrian apresurado á aceptar estos

accidentes de colores como caracteres específicos ? Pues estoy íntima-

mente convencido que se hubieran engañado. — Sexo. El desarrollo del

aparejo genital es á lo que se debe contraer exclusivamente el aumento

de proporción de la longitud á la anchura en las hembras, las cinco pri-

meras placas no están rechazadas una de la otra ; las cuatro primeras

son enteras y la quinta no tiene mas que una pequeña escotadura me-
diana. Las alas están igualmente bien desarrolladas en los dos sexos, y si

parecen menos prolongadas hacia atrás en las hembras, esto consiste en

la prolongación del abdomen. Se halla en toda la República, Valdivia,

Santa Rosa, Coquimbo, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, Dg. 5. — Animal aumentado. — 5a Su tamaño natural. — 56 Cabeza vista de

lado. — 5c Cabeza vista por la parte superior.

2. MeHm&iSeves carinatus, f x

M. totus testaceus ; prothorace elevato, cónico obtuso, elytris pallide tes-

taceis, hyalinis, abdomine paulo longioribus. — Long, corp., 2 Un ; extens.

alar., 4 Un.

Esta especie, sumamente vecina de la precedente, es exacta-

mente del mismo tamaño y del mismo color, pero difiere por el
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protórax mucho mas realzado, mas cónico y notablemente mas
prolongado por delante en forma de punta y no redondeado
como lo es siempre en el Melizoderes Gayi. Difiere también
por sus élitros y sus alas sensiblemente mas cortos.

Este insecto se halla en la provincia de Coquimbo principalmente en
las Cordilleras de Ovalle. Los muchos individuos que hemos comparado
con la M. Gayi, nos ha probado que es especie muy distinta.

§ II. - MEMBRACOIBEAS. Dorso del protor&x prolongado por «letras
y cubriendo en parte el escudo del abdomen.

II. HEMIFTICA. — HEMIPTYCHA.

Frons a vértice haud distincte separata et ápice angulata subtus con-
vexa. Ala: in quiete prothorace plus minusve obtecta. Tibia anteriores
forma consueta ; tarsi omnes subaquales.

Hemiptycha Germ. - Entyua, Polyglypta Burm. - Oxygojua L. F.

Cabeza muy ancha, terminada en punta. Frente no dis-

tintamente separada del vértice, con Ja punta angulosa,

convexa por debajo. Escudo invisible. Protórax cubriendo
toda la parte superior del cuerpo. Alas superiores angostas,

echadas á los lados, con las nerviosidades paralelas y las

últimas formando celdillas alargadas en la punta. Patas
algo espesas

; las tibias anteriores de forma ordinaria y
los tarsos todos iguales entre sí.

Estos insectos son propios al Nuevo Mundo.

'$
1. Hemi&tyeHa cl&iiensis. f

(Atlas zoológico.- Entomología.— Hemípteros, lám. 3, flg 6.)

H. fronte antice deplanata vix quartam capitis partem latitudine aquante-
stethidu tuberculis duobus, brevibus, conicis, minus elevatis, exlus prominulis
linea media postice plana, fere horiwntali.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, tres líneas y media ; ancho
del mismo en el borde anterior del protórax, una y cuarta ; el
mismo en los vértices agudos de las eminencias laterales del
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protórax, dos. — Formas. — Delantera de la cabeza, protórax y
prolongamiento protoracico (Stethidium) fuerte y distintamente

puntuados, pero pareciendo, no obstante, glabros á la simple

vista. Debajo del cuerpo y patas lisos ó finamente puntuados, y
con todo eso visiblemente velludos. Pelaje raro, largo, fino y
herizado. Vértex desigual ; dos hoyuelos medianos oceligeros,

mas aparentes en los machos que en las hembras ; una depre-

sión mas ó menos cóncava costeando el borde anterior entre

los ojos y la frente ; borde anterior delgado y cortante ; frente

pequeña, plana, en rectángulo longitudinal, trazas de la sutura

que se supone deber separarla del vértex, borradas y no con-

sistiendo mas que en una depresión vagamente circunscrita.

Dorso del protórax combado; los prolongamientos laterales

transversales, de mediano tamaño, espesos, cónicos y termi-

nados en punta no levantada hacia arriba ; prolongamiento pos-

terior terminado en punta, sobrepasando la extremidad poste-

rior del cuerpo y alcanzando casi al borde de las alas superio-

res; la línea mediana no carenada, costiforme, recta y casi ho-
rizontal. No hay anastomosis transversales en el paño discoidal

de las alas superiores; una ringlera de puntos hundidos, redon-

dos y distintos á cada lado de las nerviosidades longitudinales

del disco y de la extremidad. — Colores. —Dorso pardusco,

mas ó menos hundido, mas raramente testáceo pálido y variado

de pardusco
; puntos hundidos, hoyuelos oceligeros del vértex,

vértices de los prolongamientos laterales del protórax, brunos.

Prolongamiento posterior, ordinariamente orillado de blanco.

Debajo del cuerpo negro ; bordes laterales del vientre con fre-

cuencia testáceos pálidos, mas raramente el vientre, ó aun tam-
bién el abdomen entero, de este último tinte. Caderas, trocan-

teros y fémures negros. Rodillas, tibias y tarsos testáceos-blan-

quizcos. Alas hialinas. Nerviosidades parduscas.

Sexo. En las hembras, el color claro es dominante. El desarrollo del
aparejo genital tiene lugar sobre la línea mediana, á expensas de las
placas ventrales que entran unas en otras, y cuyos bordes posteriores
son mas ó menos escotados, todo lo demás igual, por otra parte. De las

provincias de Cauquenes, Maule, etc.
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Lam. 3, flg. 6.

de lado.

FAUNA CHILENA.

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado. — 6a Su tamaño natural. — 6b Cabeza Tista

3. Hemi&tycHu rwbrocostata, f

H. fronte supra convexiuscula, orbiculari, tertiam eapitis partem saltem la-

titudine cequante ; stethidü tuberculis duobus brevibus, conicis, minus elevatis,

extus prominulis, linea media elevata arcuato-carinata.

Dimensiones. — Largo del cuerpo , desde el vértice de la ca-

beza hasta la extremidad posterior del protórax, tres líneas

;

el mismo desde el mismo punto al orificio del ano, dos líneas

;

anchura, tomada en el borde anterior del protórax, una línea

;

la misma en el vértice de los prolongamientos laterales, lí-

nea y media — Formas. — Delantera de la cabeza muy feble-

mente puntuada y pareciendo lisa á la simple vista. Puntuación

del protórax como en el precedente. Hoyuelos oceligeros del

vértex menos hundidos. Frente orbicular á lo menos, tan ancha

como larga, igualando su anchura á lo menos el tercio del borde

anterior inter-ocular netamente separado del vértex por un

surco semi-circular bien expresado. Borde anterior ribeteado en

forma de rodete, en los espacios comprendidos entre los ojos y
la frente. Dorso del protórax (Stethidium), como en el prece-

dente. Prolongamientos laterales con frecuencia mas alzados y
mas salientes

;
prolongamiento posterior mas alzado, la línea

mediana carenada y arqueada en arco de curva cuya encorva-

dura disminuye insensiblemente de delante á atrás, y cuyo máxi-

mum de elevación corresponde al dorso del primer anillo. Iner-

vación alaria como en el precedente, no hay ringleras de puntos

hundidos sobre los costados de las nerviosidades longitudinales.

Pelaje raro por encima, largo, fino y herizado por debajo.—
Colores. — El tinte general es un blanco amarillento que tal vez

ha podido hacerse verdoso en vida ; línea mediana y vértices

laterales del protórax y algunas veces la faz superior de la

frente, encarnados. Patas del color del cuerpo. Extremidades

de ios tarsos y de las tibias brunos. Pelaje blanquizco. Alas

hialinas. Nerviosidades blanquizcas ó verdosas.

Sexo. Se distinguen los machos de las hembras por los mismos carac-

teres que en la especie precedente. Se halla en las provincias centrales.
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IV. TETIGONITEOS.

Ningún ocelo ó solo en número de dos. Carrillos

separados de la frente por una sutura hueca y sulci-

forme. Parte posterior de la cabeza mas ó menos
convexa pero siempre horizontal.

Esta familia es una de las mas numerosas de todo el orden.

Las especies se hallan en abundancia en todas las regiones del

globo y principalmente en las cálidas. Se dividen en tres sub-

familias todas representadas en Chile.

§ I. AFROFOROIDEAS. — Tibias posteriores náuticas 6 armadas de
unos pocos diente» apartados.

I. AFB.OFORA. — AFHROFHORA.

Frons a vértice haud disíincte separata. Vértex genuinus summum
marginem anteriorem capitis attingens. Ocelli 2. Tibice posticce denti-

bus paucis extus armatce.

Aphrophora Germ. — Ptyelus Encycl. — Lepyronia Ara. et Serv.

Cabeza casi tan larga como el corselete. Frente no dis-

tintamente separada de la parte superior la cual alcanza

á la margen anterior la mas alta de la cabeza. Dos ocelos

muy aproximados uno de otro. Protórax transversal, esco-

tado por detrás. Alas superiores ligeramente coriáceas,

con las nerviosidades bastante salientes, formando tres

grandes celdillas discoidales, alargadas, y otras cuatro á

la punta. Piernas posteriores con dos espinas y una co-

rona de otras mas pequeñas en la punta y al remate de los

dos primeros artículos de los tarsos.

Estos insectos se hallan con frecuencia sobre las plantas. Una de las

de Europa, en estado de larva, tiene la singularidad de envolverse en
una especie de espuma parecida á saliva y que secreta por el ano.

Zoología. VII. 18
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1. AtMhf&t^H&wn chiienais» f
i Atlas zoológico. - Entomología, Hemípteros, lám. 3, fig. 7.)

A. fronte profunde punctato-sulcaía, sulcis transversis integris ; ocellis

approximatis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, tres líneas y media ; ancho
del mismo en el origen de las alas, línea y media ; id. del

mismo, comprendido el de las alas en descanso y tomado en el

mayor diámetro de las superiores , dos líneas y cuarto. —
Formas. — Cima de la cabeza y del protórax, mejillas, élitros

y escudo fuertemente puntuados
; puntos redondos y distintos

en las mejillas y en los élitros, mas aproximados y algunas veces

confluyentes encima de la cabeza y del protórax, en ringleras ó
estrias transversales al escudo. Frente combada, sin depresión y
sin carena medianas, surcada transversalmente, surcos transver-

sales no interrumpidos en el medio y fuertemente puntuados. Vér-

tex plano; línea mediana poco saliente; borde anterior delgado y
en arco de círculo ; borde posterior feblemente escotado. Ocelos

mas aproximados uno de otro que de los ojos compuestos; borde
anterior del protórax en arco de círculo; dorso del mismo teniendo

una depresión transversal á poca distancia de su borde anterior,

pero sin ninguno de los hundimientos lisos y circunscritos que
se observan en el Aphroph. spumaria, especie vecina tan común
en Europa. Alas superiores que sobrepasan apenas el ano,

borde anterior mas arqueado y paño externo del ala (espacio

comprendido entre el radius y el cubitus) mas dilatados que en

la mayor parte de las especies congéneres; celdillas pequeñas,

cortas y disformes. Una sola espina lateral en cada tibia del

tercer par. — Colores. — Cuerpo gris-verdoso , mas claro por

debajo, lavado de encarnadino debajo del vientre. Surcos fron-

tales y puntos hundidos negruzcos. Paño externo de las alas

superiores blanco sucio, translúcido ; dos manchas grandes ne-
gras é irregulares antes del medio, no alcanzando al borde in-

terno; otra faja oblicua de afuera á dentro y de atrás adelante,

partiendo del borde externo un poco mas allá del medio y re-

montando hasta la sutura, el borde interno de las alas cruzadas

detrás del escudo blanco sucio y translúcido; algunas manchas
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obscuras , esparcidas á lo largo de las nerviosidades las mas
salientes. Alas inferiores blancas; nerviosidades negruzcas.

Patas verdosas; algunas manchas en los fémures, extremidades

de las tibias y de los artículos tarseanos brunos ó negros. Ocelos

encarnados.

Sexo. Cinco hembras y un macho cojidos en los bosques, bajo de ra-

males muertos, corriendo muy veloces. El macho único es un verdadero
melanismo. Cuerpo y alas enteramente negros; algunas manchas blan-
quizcas esparcidas junto á la extremidad de las alas superiores. Patas
negruzcas. Tibias y tarsos de color claro con las extremidades obscuras.
Estos accidentes de color no son las solas particularidades de este sin-

gular individuo. Su pata izquierda posterior ha experimentado ademas
una suspensión de desarrollo, y está acortada, arqueada, algo hinchada

y es mútica. Habría tenido yo satisfacción en contraer esta especie á uno
de los géneros de Afroforideas admitido por los señores Amyot y Serville,

pero me ha sido imposible. Nuestro Chilensis no es un Aphrophora, porque
no tiene carena frontal. No es un Ptijelus, porque no tiene los ocelos mas
distantes uno de otro que de los ojos compuestos. No es tampoco una Le-
pyronia ni una Oríhorhaphia, porque no tiene los élitros como conchas.

Lam. 3, flg 7.

lado.

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado. — la Tamaño natural. "ib Cabeza vista de

2. Jjf/irojilíoríí %¡>Mmvtifv>oM8. f

A. fronte ulrinque punclato sulcata, medio depressa ; ocellis approximatis.

Dimensiones, formas y colores. — Como en la precedente,
fuera de las particularidades siguientes. Surcos frontales mas
feblemente puntuados é interrumpidos en el medio. Espacio
intermedio deprimido, plano ó cóncavo, fuertemente puntuado;
puntos distintos, pero no alineados, insensiblemente encogido
de delante á atrás. Una depresión transversal en línea curva de
doble inflexión y cuyo lóbulo mediano tiene su convexidad
vuelta adelante sobre el dorso del protórax, á poca distancia

del borde anterior. Alas superiores parduscas con una grande
mancha poco mas ó menos del mismo color cerca del borde
exterior. Paño externo poco dilatado y tan opaco como los

otros. Celdillas apicales estrechas y alargadas como en la ¿pu-
ntaría.

Sexo. Una hembra que ha perdido su ala superior derecha. Macho des-
conocido. De las provincias centrales.

tí
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8 II. TETIGONIOIDEAS.—Dos ocelos visibles sobre el espacio superior
de la cabeza. Tibias posteriores bicostadas y biflmbrladas.

II. TLASIA. THIiASIA.

Pagina inferior capitis deplanata, genes fere horisontales. Vértex

carina lamellosa a fronte distincte separatus. Ocelli liberi ínter oculos.

Tibice posteriores costis duabus exterioribus parce spinosis, interiore

setaceo-fimbriata.

Thlasia Gerniar, Spin., etc.

Antenas tan distantes una de otra como de los ojos,

sin hoyuelo alguno en su origen. Cabeza protuberante;

protuberancia ancha y aplastada, que es igual, á lo menos,

en longitud á la mitad de la faz superior de la cabeza, y
pudiendo serlo á los dos tercios. Frente estrecha y termi-

nada en punta á poca distancia del vértice de la cabeza,

ensanchándose bruscamente en frente del origen de las

antenas, y alcanzando el máximum de la anchura hacia el

medio de la longitud ; costados feblemente arqueados cerca

de la base, entrantes y fuertemente inflejos por delante;

superficie dividida en tres facetas, la mediana horizontal,

las laterales en plano oblicuo, inclinado adentro y haciendo

con la mediana un ángulo plano mas ó menos obtuso

;

aristas intermedias rectas y salientes. Mejillas separadas

de la frente, dos surcos arqueados y feblemente trazados,

estrechos, planos, horizontales, alcanzando al vértice de la

cabeza, pero sin remontar á su faz superior; borde pos-

terior redondeado, no alcanzando á la base de la frente.

Ramas submaxilares (Lora Bruc.) en triángulo curvilíneo,

separadas de las mejillas por un surco transversal que

costea ei borde posterior de estas, terminadas en punta al

lado de la extremidad de la caperuza, su borde posterior

redondeado. Caperuza ovato-oblonga, feblemente convexa,

cortada en línea recta en su base y redondeada en su

Pin
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extremidad. Verlex plano, de una soia pieza, ocupando

toda la faz superior de la calveza y de la protuberancia ce-

fálica, separado de la faz inferior que comprende la frente

y los ojos, por una arista no cortante. Ocelos sobre el vér-

tex, entre los ojos, mas ó menos avanzados, mas ó menos

distantes y mas ó menos aparentes. Protórax en trapecio

plano, horizontal ó muy feblemente inclinado hacia de-

lante. Pecho aplastado. La altura del cuerpo tomada en

el origen de las alas, siendo á su anchura en el mismo

punto como uno es á tres, ó á todo mas como uno á dos.

Élitros homogéneos, opacos y coriáceos, sobrepasando la

extremidad posterior del cuerpo, no cruzados para cu-

brirse uno al otro; celdillas apicales tan anchas como lar-

gas, ó mas, poligonales ó redondeadas, desiguales y dis-

formes. Tibias de los dos primeros pares múticas ; una rin-

glera de espinas poco numerosas, como dientes de sierra,

mas bien cortantes que picantes, á cada arista exterior de

las tibias posteriores, arista interna de las mismas fina-

mente dentellada. Tarsos posteriores múdeos.

No conozco el G. Thlasia mas que por un individuo del Cabo de

Buena Esperanza, que M. Thorey me suministró bajo el nombre de

Thlasia brunnipennis Germ., sin darme aclaración alguna sobre los

caracteres esenciales asignados por el fundador á este nuevo género.

En efecto, la especie es un tipo á parte que me parece bien sobresa-

liente; que creo vecino del G. Gypona, y para la cual no hallé mejor

lugar por no haber acertado á adivinar el que hubiera podido ocupar

ne el método de los señores Amyot y Serville, como se ha podido juzgar

por los caracteres que acabamos de dar.

1. TMasiet ehiiemsis* f

T. dorso deplanato; capitis margine mítico arcuato-elliptico ; prolhorace

mbrectangulari postice vix ernarginato : elytris obligue recta suleatis ; ocellis

ante oculos.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cuatro líneas y media ; an-

chura del mismo en el origen de las alas superiores, una línea
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y media
;
altura del mismo en el mismo punto, media línea. —

Formas. — Protuberancia cefálica ó prolongamiento de la ca-
beza mas allá de los ojos siendo á la longitud total del vértex
como dos es á tres; borde anterior en media elipse, línea me-
diana alzada y costiforme. Ojos oblongos, prolongados por atrás

mas allá del borde posterior, en contacto inmediato con el pro-
tórax. Ocelos rudimentales ó avortados, probablemente ciegos,

remplazados, por decirlo así, por dos pequeñas gibosidades re-
dondeadas, situadas un poco por delante de los ojos, á igual

distancia de estos y de la línea mediana del vértex. Protórax
casi horizontal, en rectángulo transversal ó en trapecio muy
feblemente encogido por delante. Ángulos anteriores romos en
frente de los ojos compuestos; borde posterior escotado. Es-
cudo plano, en triángulo casi equilateral, punta posterior algo
acuminada. Cimas de la cabeza y del protórax finamente pun-
tuadas. Puntos desiguales, muy apretados, confluyentes y rugi-
formes. Élitros opacos, distintamente puntuados; puntos re-
dondos y distantes. Sutura ó porción del borde interno, com-
prendida, durante el descanso, entre la punta del escudo y el

borde posterior del élitro, recta y ribeteada. Paño interno plano

y horizontal durante el descanso. Un surco hundido partiendo
del origen y alcanzando á la extremidad de la sutura, dividiendo
al élitro en dos partes desiguales que hacen entre sí un ángulo
entrante bien expresado ; la una estrecha y alargada, compren-
dida entre el surco y el paño interno horizontal

, permanece
durante el descanso en una posición casi vertical; la otra, mas
grande y alcanzando al borde externo, está insensiblemente
inclinada de dentro á fuera. Celdillas apicales pequeñas, poli-

gonales y disformes. Siete espinas serriformes en las aristas de
las tibias posteriores. Debajo del cuerpo bastante lustroso, pa-
reciendo liso y glabro á la simple vista. — Colores. — Cimas de
la cabeza, del protórax, del escudo y de los élitros, de un gris

verdoso que tal vez ha sido verde durante la vida, algunos ma-
tices blancos ó negros en el paño interno de ¡os élitros. Debajo
del cuerpo y patas de un blanco amarillento

, que tal vez ha
podido ser verde claro. Extremidades tarseas de las tibias y
tarsos brunas. Vértices de las espinas tibiales negros. Alas in-

feriores hialinas. Nerviosidades blancas.
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Sexo. Una hembra cojida en Chesque, provincia de Valdivia. Macho

desconocido.

III. PENTIMIA. REBJTHIMIA.

Vértex a fronte haud distincte separatus. Alce superiores in quiete

sese invicem involventes.

Penthimia. Germ., Latr., Burra. ~ Cercopis Fabr., etc.

Cuerpo ancho y corto. Cabeza ancha, redondeada por

delante. Vértex no distintamente separado de la frente.

Antenas insertas en un gran hoyuelo debajo del borde

prominente de la caperuza. Ocelos apartados y colocados

en el medio del vértex. Protórax ancho, trapezoide. Éli-

tros mas anchos en la extremidad que á la base y envol-

viéndose entre sí. Patas bastante largas; las piernas pos-

teriores con una hilera de espinas muy agudas.

Solo conocemos de Chile la especie que vamos á describir.

i. &emtHiim,ia tmmewMi&emnis. f x

(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. 5, fig 9.)

P. leste rufa ; capite nigrescenti ; thorace rufo transversim striato ; elytri%

fuscis, maculis hyalinis marginalibus et apicalibus ; pedibus fuscis, tibiis tar-

sisque pallido-annulatis. — Long. corp., 1 Un. */2 ; extens. alar., 3 Un.

De un bermejo pálido y bastante brillante. Cabeza negruzca

y reluciente. Protórax ancho, bermejo, liso, finamente estriado,

con su borde posterior escotado en el medio. Metatórax trian-

gular levemente rugoso. Élitros amplios, puntuados de moreno
muy brillante, con algunas manchas transparentes en el borde

costillar y otras mas numerosas hacia la extremidad. Alas nota-

blemente mas cortas y enteramente transparentes. Patas more-
nas, con las piernas y los tarsos anillados de blanquizco. Ab-
domen morenuzco.

Esta especie es muy vecina de la Penihimia aira de Europa, pero
un poco mas ancha y difiere mucho por su coloración y sobretodo por sus
élitros. Se halla en Coquimbo, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 9- — Animal aumentado. — 9a Su tamaño natural, — 5h Cabeza viit*

de lado.
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IV. GIPGRTA. — GYPOMA.

Capul latum, pagina inferiore deplanata, vértice carina lamellosa
a fronte distmcte sepáralo. Tibiarum posteriorum costee 3-spinulosai.
Gvpona Germ-, Bnrm., Blandí , etc.

Antenas mas distantes, en su origen, una de la olraque
de los ojos compuestos. Agujero antenal en el fondo de
un hoyuelo que se extiende hasta el ángulo antero-inferior
del ojo adyacente. Protuberancia cefálica ó prolonga-
miento de la cabeza mas allá de los ojos, igualando á todo
mas el cuarto de la longitud total del vértex. Frente re-
dondeada y dilatada cerca del borde anterior, dismi-
nuyendo insensiblemente en anchura, uniformemente con-
vexa; costados arqueados y no inflejos; base truncada.
Caperuza en trapecio rectilíneo y alargado, encogido hacia
la abertura bucal. Protórax fuertemente inclinado de atrás
adelante y mas ó menos convexo. Pecho convexo; la al-
tura del cuerpo, tomada en el origen de las alas, es á su
anchura por el mismo punto como dos es á tres, y aun
también como tres á cuatro. Alas superiores con frecuen-
cia translúcidas, bien que mas ó menos coloradas, formando
durante el descanso un tejado ó dos vertientes; no hay
surco ni pliegue que rompa el plano de cada vertiente.
Celdillas apicales estrechas y alargadas. Tibias de los dos
primeros pares teniendo una ringlera de espinas largas

y agudas á lo largo de su arista interna. Tibias posterio-
res teniendo en cada arista una ringlera de veinte espinas

á lo menos, largas, cónicas y picantes, y muchas veces
una franja de pelos finos y sedosos á su faz exterior, con
frecuencia dos espinas terminales en los dos primeros artí-

culos de los tarsos posteriores.

Las especies de este género son propias al América meridional. Su
nombre griego quiere decir saltador.
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1. Cíyjpona jpwncti&enmis. f

G, tota albido-virens ; elytris punctulatis, opacis, neutiquam reticulatis

.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, cuatro líneas ; anchura del

mismo en el origen de las alas, una línea y cuarta.

—

Formas.—
Iguales á las de la Gypona glauca, G. s especie de Brasil bastante

común en las colecciones. Talla mas chiquita. Protuberancia

cefálica igual á todo mas á la mitad de la longitud total del

vértex. Dorso del protórax estriado transversalmente. Alas su-

periores opacas y puntuadas
; puntos redondos y distintos, algo

mas apretados junto á las nerviosidades principales. Inervación

alaria como en la Glama , no hay reticulación transversal, ni

tampoco hay franja sedosa en las tibias posteriores ; algunas

espinas en los primeros artículos de los tarsos del mismo par.

— Colores. — Cuerpo y patas unicolores, de un verde claro

que pasa al blanquizco en el cadáver desecado.

Sexo. Una hembra. Macho desconocido. Del norte de la República.

2. Gy&oma prasimu.

G. albo-virens; elytris impunctalis, opacis; cellulis subbasilaribus, inanibus,

reliquis reticulatis.

G. prasina Bunn-, Gen. insectorum.

Dimensiones, formas y colores. — Iguales á los de la prece-

dente. Talla mas chiquita. Largo del cuerpo tres líneas y me-
dia. Protuberancia cefálica mas corta que la mitad de la longitud

del vértex. Vértice de la cabeza algo anguloso. Élitros impun-

tuados, reticulados desde el medio del paño discoidal hasta el

borde posterior. Una franja sedosa en la faz exterior de las

tibias posteriores. Hebrillas de las antenas negruzcas. Color

general verdoso que pasa al testáceo pálido ó al blanquizco en

los individuos desecados.

Sexo. Macho y hembra de Chile. El macho, algo mas chiquito, no di-

fiere de la hembra sino es por la conformación de las últimas placas ven-
trales y del aparejo genital que siempre está manifiesto.
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V. TETIGOKTIA. — TETTIGOKTIA.

Caput hmd protuberans, pagina inferior'e convexa plus minusve
inplata et vértice sulculo transversali a fronte nec arcuatim adscen-
dentenec retrorsum reflexa distincte separato. Genoe introrsum de-
clives. Ocelli liberi ínter oculos inserti.

Tettigon-ia Geoff., Spin., ele. - Ciccus Latr. - Proconia encycl. - Amaciyeí
Diastotemjia, Acopsis Am. et Serv.

Cuerpo alargado, cabeza redonda por delante, mas ó
menos triangular, sin protuberancia, con el espacio inferior

convexo, mas ó menos hinchado, y el vértice distintamente

separado por un surquito transversal de la frente. Meji-
llas declives por dentro. Ocelos libres, colocados entre ios

ojos. Antenas insertas por debajo del borde marginal del

vértex. Protórax ancho, casi cuadrado. Élitros largos,

abrazando ios costados del cuerpo. Patas delgadas, con
las piernas posteriores pestañosas y espinosas.

Las especies de este género son muy numerosas y están esparcidas
en todas las regiones del globo, principalmente en la América. Los se-
ñores Amyot y Serville las han distribuido en varios géneros que hemos
suprimido, porque sus caracteres no nos han parecido ni bastante im-
portantes ni bastante sobresalientes ; ios hay con todo eso que no dejan
de ser buenos para formar cuatro grandes divisiones aprovechándose
de la forma de la cabeza.

1. Tetigonia jiavomaeuiata. f x

(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. 5, fig. io.)

T. oblonga, lazte flava ; capite plano, flavo, margine antico macula media
nigra, prothorace nigro, utrinque macula flava ; scutello nigro, medio flavo ;

elylris tiigrescentibus, limbo externo maculls quinqué flavis; pedibus totil

flavis. — Long. corp., 2 Un. ; extens. alar., 4 Un. 1/2 ad S Un.

Cuerpo angoslo y oblongo , de un amarillo pálido. Cabeza
plana, triangular, del mismo color con el borde de la frente y
una mancha mediana bordeada de una pequeña línea por de-
lante de color negro. Antenas amarillentas, mas obscuras á la

punta. Protórax ma? ancho que largo, ligeramente sinuado por
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detrás con sus ángulos redondeados, negro por encima y ador-

nado de cada lado de una gran mancha oblonga de un amarillo

vivo. Escudo triangular, negro, con toda su parte mediana ama-

rilla. Élitros angostos, una vez mas largos que el abdomen, ne-

gros, pero mas claros y como ahumados en su extremidad, te-

niendo todo su lado anterior de un amarillo pálido y cinco

manchas del mismo color, pero mas vivo por lo regular; una

alargada y grande en la base, otra ahumada por delante con el

borde interno, del medio sucio ; otra mas allá y regularmente

oblonga y finalmente otras dos muy pequeñas hacia el lado an-

terior y en el medio. Alas enteramente ahumadas. Patas de un

amarillo pálido. Abdomen negro por encima y de un amarillo

pálido por bajo.

Esta es especie una de las mas lindas de las de Chile y muy distinta

por la disposición elegante de sus colores. Se halla en el sur, á Col-

buco, Osorno, etc.

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado. - 10a Su tamaño natural. — 10b Cabeza vistaLam. 3, fig. 10,

de lado.

2. Vetig&miu limeiee¡»8» f

T. supra viridis; capitis linea longitudinali media nigra ; capite subtrian-

gulari vix plus latiore quarn longiore ; frontis inferi suleis transversim obso-

letis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo , dos líneas ; anchura del

mismo por el origen de las alas, tres cuartos de línea.— Formas.
—

• Cabeza sub-triangular, plana por encima ; línea mediana su-

perior algo mas corta que el borde posterior; este arqueado y
abrazando al borde anterior del protórax ; costados rectos y
convergentes por delante, ribeteados y cortantes por encima

del origen de las antenas solamente, mas allá sin ribete, de

suerte que hay continuidad entre las dos superficies opuestas

de la cabeza. Vértice en punta aguda. Faz inferior de la frente

feblemente convexa, insensiblemente inclinada de delante á

atrás, acercándose no obstante mucho mas al plano horizontal

que al vertical, formando un ángulo muy agudo con el plano

de la superficie superior ; no hay surcos aparentes y en su lu-

gar, muchas líneas sub-paralelas, diversamente coloradas. Ojo

Msrjptev
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ovato-oblongos, poco salientes y no sobrepasando por ¡os dos
lados los bordes laterales del protórax. Ocelos mas distantes el

uno del otro que de los ojos compuestos. Dorso del protórax
finamente puntuado, feblemente convexo; borde anterior en
arco de círculo cuya convexidad esta vuelta adelante; costados
rectos, paralelos, sin rebordes ; borde posterior echado hacia
atrás, mas allá de los ángulos posteriores, bilobeado, lóbulos
anchos y redondeados, escotadura intermedia arqueada y poco
hundida. Escudo triangular, plano. Alas superiores opacas y
coloradas. Celdillas apicales mas transparentes; nerviosidades
longitudinales alcanzando á la punta del ala.— Colores.— Ca-
beza, protórax, escudo, alas superiores verdes. Debajo del
cuerpo y patas blancos verdosos. Línea mediana de encima de
la cabeza negra; líneas transversales coloradas que reemplazan
los surcos frontales, brunas, arqueadas, interrumpidas; cuatro
de ellas aparecen al lado de la faz superior entre el vértice de
la cabeza y el origen de las antenas. Celdillas apicales de las
alas superiores blanquizcas. Alas inferiores hialinas. Nerviosi-
dades obscuras. Dorso del abdomen negro.

Sexo. Una hembra de Santa Rosa.

3. Tetigonia albo-nervosa.

T. nigra; linea dorsali media elytrorumque nervulis flavü ; capite subtnan-
guian, fere ozque lato ac longo; frontis inferí sulcis transversis, medio inter-
mitís, spatio interfecto angusto et prope apicem subacuto.

Dimensiones. —Largo del cuerpo dos líneas; anchura del
mismo en el origen de las alas, tres cuartos de línea. -Formas.
— Semejantes á las de la precedente. Cuerpo proporcionalmente
menos estrecho. Ojos mas grandes y menos apartados. Borde
posterior del vértex menos arqueado , mas corto

, poco mas ó
menos igual en longitud á la línea mediana longitudinal, de
suerte que la base y la altura del triángulo cefálico son poco
mas ó menos iguales. Ángulo del vértice de la cabeza mas
abierto

;
ángulo plano comprendido entre las dos faces opues-

tas, menos agudo. Surcos frontales bien expresados por debajo,
no remontando á la faz superior, poco arqueados, interrum-
pidos en el medio. Espacio intermedio estrecho, encogiéndose

ia&m a
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mas y mas hacia delante y terminado en punto en el vértice de

la cabeza. — Colores. — Cimas de la cabeza y del protórax,

escudo, negros. Una raya longitudinal amarilla, yendo del vér-

tice de la cabeza á la punta del escudo. Borde anterior de la

cabeza, órbitas oculares internas, dos pares de manchas dis-

formes sobre el dorso del protórax, otra mancha mas pequeña

junto á cada uno de sus ángulos anteriores, blanquizcos. Surcos

frontales brunos. Pecho y abdomen negros. Dos manchas ama-

rillentas en cada placa ventral. Patas pálidas. Tibias y fémures

de los dos últimos pares rayados de negro.

Sexo. Las hembras tienen los órganos sexuales blanquizcos. Macho

desconocido.

4. Tetigonia Gayi, f

T. albido-flava ; capite íhoraceque nigro-bilineatis , capite triangulan,

fere azque longo ac lato ; frontis inferí sulcis transversis medio interceptis

;

spatio interfecto latiusculo neutiquam antice acuminalo.

Dimensiones. — Las mismas que las del Albo-nervosa. —
Formas. — Semejante á las de las dos precedentes pero mas

vecinas de las del Albo-nervosa por el tamaño de los ojos, por

las dimensiones de la cabeza y por la existencia de surcos fron-

tales. Difiere de él por ei espacio liso de la frente, mas ancho

y sin estar encogido progresivamente de atrás adelante. —
Colores.— Antenas, cuerpo y patas blancos amarillentos; dos

rayas longitudinales brunas ó negruzcas sobre la cabeza y sobre

el protórax. Surcos frontales violados. Una mancha negra á la

extremidad de cada mejilla. Dorso del abdomen y medio del

vientre negros. Alas superiores violadas sin manchas. Nervio-

sidades mas claras y algunas veces amarillentas. Alas inferiores

obscuras ; nerviosidades concolóreas.

Sexo. Muchas hembras. Macho desconocido. De las provincias cen-

trales.

5. Tetiff&wia flavo&unetata, f x

T. fusco- testacea; capite prolhoraceque ferrugineis , punctis maculísque

minutis, flavescentibus, numerosissimis ; scutello, linea media flavescenti;

elytris fusco-ferrugineis, obscure flavo- vermiculatis. — Long. corp., 2 Un.;

extens. alar., 4 Un. i
¡i .

Esta especie es muy vecina de la precedente; solo su forma
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es un poco mas angosta, pero sus colores son muy distintos pues

son de un moreno testáceo ó ferrugineo. Cabeza de este último

color, obtusa en la frente, con la parte superior, los lados, el

borde posterior, en el medio dos chiquitas líneas contiguas,

otra por delante, cuatro puntos medianos y de cada lado en el

borde anterior una raja angosta y arqueada, todos de un ama-

rillo bastante *vivo. Protórax corto, un poco estriado transver-

salmente y adornado de numerosos puntos y manchitas amari-

llentas mas ó menos confundidos. Escudo triangular, del color

del tórax con una línea mediana y los bordes amarillentos. Éli-

tros bastante anchos, de un moreno ferrugineo , apenas mas

claro que en la cabeza y el tórax, y sembrados en toda su ex-

tensión de numerosas manchitas irregulares y confusas. Alas

enteramente ahumadas. Patas testáceas, con las espinas de las

piernas mas morenas. Abdomen negruzco.

Se halla en el norte, á Coquimbo, Arqueros, Rivadavia, etc.

6. 'JFeÍi@&ifoi«M, Migvovitéutu. -f

T. alba , elytrorum vittis duabus nigris, exteriore albo-bimaculata ; capüe

breviusculo antice rotunáato, sulcis frontalibus vix conspicuis.

Dimensiones. —Largo del cuerpo, dos líneas; ancho del

mismo, media línea. — Formas. — Cuerpo liso, lustroso, estre-

cho, sub-línear. Cabeza corta. Faz superior mas ancha que

larga; borde anterior redondeado , sin reborde. Pasaje de la

faz superior á la faz inferior insensiblemente preparado, ángulo

plano comprendido entre las dos faces opuestas, mas abierto

que en las tres precedentes. Surcos frontales no siendo visibles

mas que en la proximidad de la base de la frente, poco hun-

didos, anchamente interrumpidos en el medio. Alas estrechas y
alargadas ; las superiores sobrepasando al ano de cerca de tres

cuartos de línea. Nerviosidades longitudinales no alcanzando

al borde posterior. Celdillas apicales cerradas por una nervio-

sidad sub-marginal y paralela al contorno del ala Colores.—

Antenas, cuerpo y patas blancos. Ojos, escudo y medio del pro-

tórax negros. Alas superiores blancas opacas ; dos rayas longi-

tudinales negras, bastante anchas; la exterior partiendo de la
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eeldilla basilaria y alcanzando al borde posterior , encerrando

dos grandes manchas ovato-oblongas blancas ; la otra, mitad

mas corta, partiendo del origen del ala, prolongándose sobre

su paño interno y no alcanzando á su extremidad.

Sexo. Tres hembras. Macho desconocido.

S III- IASSOIDEAS. — Ocelos colocados en el espacio inferior de la ca -

beza 6 en la margen ó nulos. Tibias posteriores «¡costadas 6 biflm-

brladas.

V. PXEZAUQUENXA. — P2EZAUCHENIA. f

Vértex carinula transversali a fronte distincte separatas. Caput supra

planum subtus convexum, faciebus lateralibus prorsus inconspicuis.

Ocelli in inferiore capitis pagina et etiam in ipsa sutura sulciformi

frontem genasque intercipiente. Antennarum origo ínter oculos.

Cabeza plana por encima, convexa debajo. Vértex se-

parado netamente de la frente por un reborde cortante,

pero no alzado, piano, mas ó menos avanzado mas allá de

los ojos, y terminado por una protuberancia cefálica que

es mas ancha qne larga en las especies conocidas. Origen

de las mejillas y de la frente no apareciendo mas que en

la faz inferior de la cabeza ; frente poco saliente ó muy

feblemente convexa, dos veces á lo menos mas larga que

ancha, redondeada por delante, truncada en su base. Me-

jillas planas, horizontales, sin hoyuelos antenales, termi-

nadas en punta junto á la base de la caperuza. Ramas

sub-maxilares rudimentales é inaparentes. Caperuza plana,

en trapecio encogido hacia la abertura bucal. Antenas por

delante de los ojos, al lado de la frente, poco mas ó me-

nos á igual distancia del vértice de la cabeza y del ojo

adyacente, de cinco artículos, el último terminado por

una hebrilla puntiaguda. Ocelos á la extremidad anterior

del surco que separa las mejillas y la frente. Ojos late-

rales, muy separados, ovato-oblongos, prolongados por

atrás y en contacto inmediato con los ángulos anteriores
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del protórax. Este poco convexo y algo inclinado ade-

lante en hexágono irregular; borde anterior grande y
arqueado ; costados antero-externos rectos, subparalelos ó

divergentes apenas visiblemente de delante á atrás, en-

trantes y feblemente arqueados; el borde posterior es-

cotado en arco de círculo ; ángulos anteriores romos, án-

gulos laterales y posteriores abiertos pero bien expresados.

Escudo plano, triangular ; borde anterior redondeado.

Alas superiores homogéneas, coriáceas, no cruzándose en

el descanso ; sutura recta, celdillas del disco estrechas,

alargadas, sin anastomosis transversales; región posterior

reticulada en parte, una nerviosidad submarginal par-

tiendo de la extremidad del radius, y alcanzando á la de

la sutura paralela al contorno del borde posterior, espacio

intermedio ó limbo posterior del ala dividido en muchas

celdillas diminutas, desiguales, mas anchas que largas, cua-

dranglares. Tibias prismáticas y triedras, provistas de

una ringlera de ocho á nueve espinas equidistantes como

dientes de sierra en cada arista de la faz exterior ; una

franja sedosa en su arista interna.

El insecto chileno, que es tipo de este género, tiene el facies de una

Afrofora. Sin embargo, está muy lejano de ella por las formas de la

frente, de las mejillas y de las ramas submaxilares, á parte también la

posición de los ocelos; por los primeros caracteres, los Piezauquenios
se aproximan mucho mas de los Tetigomeiros que han sido puestos

fuera de su lugar de un modo tampoco racional por los señores Amyot

y Serville.

1 . I*ie&aucFienia apliropfioroittes. f

P. supra viridis, subtus albida ; capite, prothorace, scutello, elytrisque

supra distincte punctatis.

Dimensiones. — Largo del cuerpo , una línea y cuarto ; an-

chura del mismo , dos quintas partes.— Formas. — Puntuación

del dorso bien distinto; puntos redondos y de mediano tamaño.

ra
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Vértice de la cabeza en ángulo obtuso. Frente surcada trans-
versalmente, surcos borrados hacia el medio. Costados arquea-
dos, de feble encorvadura. Mejillas tan fuertemente puntuadas
como la cima de la cabeza. Cuatro hoyuelitos desiguales entre
sí y vagamente circunscritos junto al borde anterior del .pro-
tórax. Debajo del cuerpo pareciendo liso á la simple vista.
Cinco celdillas subapicales, cerradas posteriormente por la
nerviosidad submarginal posterior. — Colores. — Dorso y éli-
tros verdes con las nerviosidades concolóreas. Antenas, patas
y debajo del cuerpo blanquizcos. Alas inferiores hialinas; ner-
viosidades blancas.

Skxo. Una hembra. Vientre plano, anchamente ribeteado. Ribete del-
gado, mcl.nado hacia abajo, casi vertical. Cinco anillos aparentes- las
tres primeras placas ventrales cortas, enteras, poco mas ó menos iguales
entre sí, sus bordes posteriores recios y paralelos; la cuarta tan grande
que las otras tres añadidas, hendida en toda su longitud, en trapecio en-
cogido por atrás; la quinta igualmente hendida, mas larga que la cuarta
triangular y terminada en punta. Macho desconocido.

VII. IASSO. — ÍASSUS.

Vértex linea impressa sulcíformi a fronte distincte separatas. Ocelli
,
in anteriore capilis margine.

íassus Fahr., Latr., Germ. - Typhlocyba Bnrm. non G*. - Amblycephalus Amyot.

Cabeza inclinada, vértex muy corto, recto ó á modo de
arco, separado distintamente de la frente por una línea
sulciforme. Ocelos colocados en la margen anterior de la

cabeza. Antenas insertas dentro de un hoyuelilo entre la

frente y los ojos. Corselete ancho y trapezoidal. Élitros
con un doble rango de celdillas. Patas posteriores largas.
Piernas recorridas de espinas agudas.

Este género que, como se sabe, es rico en especies de Europa pa-
rece no serlo tanto en América, y sobretodo en Chile, pues hasta
ahora solo conocemos dos especies que nada tienen de muy notable. La
primera me ha parecido intermedia entre el íassus Punclalus y Striata
picada) FalL, y no puede ser mas que una pura variedad del uno de
los dos. Esto se decidirá cuando se haya podido ver un número sufi-
ciente de individuos de ambos sexos.

Zoología. VII.
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I

S3

/. uiridulus; capitis margine antico arcuaio ; elytrorum maculis apicalibus
nigris.

Dimensiones. — Largo del cuerpo propiamente dicho , una
línea; el mismo, comprendido el prolongamiento de las alas

Bias allá del ano, una línea y media ; anchura del mismo en su

máximum, media línea. — Formas. — Cuerpo lustroso, pare-
ciendo liso y glabro á la simple vista. Borde anterior de la ca-
beza en arco de círculo. Vértice redondeado. Vértex plano, vi-

siblemente mas ancho que largo; borde posterior mas feble-
mente arqueado que el anterior. Ojos compuestos, prolongados
por atrás en frente á los ángulos posteriores del protórax; su
borde posterior poco mas ó menos igual en anchura al borde
posterior del vértex. Pasaje de la faz superior á la inferior bas-
tante brusco, pero sin reborde pronunciado. División de las

mejillas y de la frente no siendo visible mas que en la faz infe-
rior. Frente convexa, insensiblemente encogida por atrás, lisa

y sin surcos transversales. Mejillas planas, separadas por de-
lante. Dorso del protórax uniformemente convexo ; borde ante-
rior redondeado. Costados rectos, no ribeteados, algo diver-
gentes por atrás

; borde posterior escotado. Escudo plano, trian-

gular. Alas homogéneas, membranosas, transparentes, cruzadas
para cubrirse una á otra en el descanso ; cinco celdillas apica-
les, cerradas, y ninguna anastomosis transversal en las supe-
riores. Estas sobrepasando mucho la extremidad del abdomen
y casi tan largas como el cuerpo. — Colores. —Antenas, cuerpo

y patas de un amarillo verdoso que tal vez ha sido verde en
vida. Borde anterior de la cabeza, mejillas, fajas arqueadas y
paralelas de la frente, pecho, manchas puntiformes de los fé-

mures
, de los tarsos y de las tibias , negros. Alas superiores

verde claro. Una mancha negra á su extremidad posterior.

Nerviosidades concolóreas.

Macbo desconocido. De las provincias centrales.
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2. Massws ctathratus. f x

(Atlas zoológico. — Entomología, Hemipteros, lám. ;3, flg. 8.)

/. flavo-virescens ; fronte nigro-punctata ; elytris infuscatis, nervidis mar-
gineque externo pallide flavis; pedibus pallidis ; abdomine nigro, linea late-

rali segmentorumque margine postico flavis. — Long. corp., 4 Un. 3
/i ; extern,

alar., % Un.

Cuerpo oblongo ovalar, de un amarillo verdoso. Cabeza an-

cha, redondeada por delante del color general del cuerpo con

una hilera transversal de puntos negros en la frente, y por de-

trás dos chiquitas manchas mas ó menos aparentes. Antenas

morenas con .su base mas amarillenta. Protórax una vez mas

ancho que largo, con los ángulos posteriores redondeados. Éli-

tros ahumados con el medio de las nerviosidades transparentes;

estas y el borde anterior de un amarillo pálido, algo verdoso.

Alas ahumadas uniformemente. Patas amarillentas, con sus es-

pinas morenas. Esterno negro en el medio. Abdomen negro

con sus bordes laterales y el borde posterior de cada segmento

de un amarillo vivo.

Hemos encontrado esta especie en Coquimbo, etc.

Esplicaeion de la lámina.

Lam. 3, fig. 8. — Animal aumentado. — lia Tamaño natura!. — Ut> Cabeza vista

de faz. — He Antena, -lid Tarso posterior.

3. Massus ehUensis, f

/. testaceus; capitis margine antico arcuato; prothoracis dorso anlice

bifoveolato; elytrorum tnaculis discoidalibus albis, marginalibus exterioribus

brunneis.

Dimensiones.— Largo del cuerpo dos líneas y cuarta ; an-

chura del mismo en su máximum, ó en el origen de las alas,

una línea. — Formas. — Semejante á las del precedente. En-
corvadura del vértex algo mas feble. Ojos proporcionalmente

menos grandes , su borde posterior visiblemente menos ancho

que el posterior del vértex. Frente plana, en trapecio insensi-

blemente encogido por atrás. Caperuza en rectángulo longitu-

dinal. Mejillas planas, anchas, terminadas en puntas arqueadas,

convergentes y alcanzando á los bordes laterales de la caperuza,
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borde exterior redondeado ; borde interno recto al principio,

luego fuertemente escotado en frente de la caperuza y cer-
cando la rama submaxilar del mismo lado; esta, pequeña,
plana, redondeada; ángulo postero-interno agudo. Dos hoyue-
litos aproximados á poca distancia del borde anterior. Dorso
del protórax en hexágono transversal ; borde anterior grande y
arqueado; bordes laterales cortos, no divergentes, feblemente

arqueados. Costados postero-externos de la longitud de los la-

terales rectos
, oblicuos y convergentes de delante á atrás

;

borde posterior recto y dos veces á lo menos mas grande que
cada postero-externo ; ángulos posteriores muy abiertos. Alas
superiores sobrepasando apenas la extremidad posterior del

cuerpo. Algunas anastomosis transversales sobre el paño ex-
terno. Cinco celdillas apicales. — Colores. — Antenas , cuerpo

y patas testáceos. Élitros hialinos. Nerviosidades testáceas ; al-

gunas manchas blancas en lo interior de las celdillas discoida-

les. Manchas brunas en las anastomosis transversales del paño
externo. Muchas veces, el vértex y la frente jaspeados ó salpi-

cados de bruno. Las tres primeras placas ventrales brunas.
Borde posterior orillado de blanquizco. — Variedad. — Un
individuo, cuyo sexo ignoro porque ha perdido todo el abdo-
men , tiene el debajo de la cabeza y del corselete negros ; las

caderas rayadas, los fémures anillados y las tibias salpicadas

del mismo color.

Sexo. Macho y hembra de Santa Rosa. En ambos sexos el aparejo ge-
nital manifiesto, es igual á la mitad de la longitud total del abdomen.

4. Mas8U8 iwnwnacuMijpen.HÍ8. f x

/. oblongus, totus testaceo-ferrugineus ; capite fusco-maculato ; prothorace
cum scutello scepe mbrescenti; elytris immaculatis, testaceis nitidis. — Long.
corp., 2 Un. ; extens. alar., 3 Un. ad 5 Un. Va-

Muy vecino del precedente, pero un poco mas largo y ente-

ramente de un color testáceo, bastante brillante. Cabeza aveces
con algunas manchas obscuras mas ó menos distintas según los

individuos. Protórax de la misma forma que en la especie pre-
cedente, testáceo, y frecuentemente un poco rojizo en su medio

y lo mismo el escutello. Élitros mucho mas largos que el abdo-
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men, de un testáceo claro y uniforme, bastante brillante

transparentes, un poco ahumadas. Patas pálidas.

Se halla en las provincias del sur, San Carlos, etc.

5. Jteissws latifrons» f x

/. oblongus, toíus pallide íestaeeo-ferrugineus, immaculatus; capite lato;

elyíris testaceis, nitidis. — Long. corp., 2 Un.; extens. alar., S Un. */?•

Esta especie es sumamente vecina de la precedente, pero se

distingue por algunas particularidades. Su color es mas ferru-

gíneo ; su cabeza notablemente mas ancha ; su protórax mas
corto y mas ancho ; los élitros mas anchos y mas opacos.

Se halla en San Carlos, Calbuco, etc.

6. Smssms verwiicuMatMS. f x

/. oblongus, testaceus; capite sensim cónico; elytris concoloribus, pallidis,

undique fusco-vermiculatis, alis infuscatis. — Long. corp., i Un. t/
s ; extens.

alar., 3 Un.

De la forma del lassus chilensis, pero notablemente mas pe-
queño y enteramente de un testáceo gris y obscuro. Cabeza corta

y un poco mas cónica que en las especies precedentes. Protórax

pálido, con su borde posterior derecho. Élitros de un testáceo

pálido y brillante, casi transparente, ofreciendo en toda su ex-

tensión lineitas longitudinales sinuadas é irregulares de color

moreno y ademas algunas manchitas del mismo color en el

borde interno. Alas levemente ahumadas. Patas pálidas. Abdo-
men de un moreno testáceo por encima, con el borde posterior

de cada segmento mas pálido.

Este insecto fué hallado en San Carlos.

7. Immws ^iamcms, f x

/. subtus nigrescens, supra pallide obscureque virescens ; capite fusco-ma-
culato; elytris virescentibus, nervulis pallidioribus, cellulis hyalinis. — Long.
corp., 2 Un. ; extens. alar., 4 Un. */s .

Un poco mas estrecho que las especies precedentes, negruzco

por bajo y de un verdoso claro y sucio por encima. Cabeza sen-

^adni
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siblemente cónica, con puntos morenos por delante. Protórax

brillante de un verdoso morenuzco, teniendo en su medio una

línea angosta y en cada lado algunas manchas pálidas, pero

poco distintas. Élitros largos , verdosos con todas las nerviosi-

dades mas pálidas y el medio de las celdillas transparentes. Alas

blanquizcas con las nerviosidades morenas. Patas testáceas. Ab-

domen negruzco con el borde posterior de cada segmento, tes-

táceo ó verdoso.

Se encuentra en Valdivia, Chesque, etc.

I

5

VIII. BITOSGOPO. — BYTSSOSCOFUS.

Vértex linea impressa sulciformi a fronte disiincte separatus. Ocelli

in inferiore capitis pagina. Alce ovatce, quiescentibus nusquam sese

invicem involventibus.

Bvthoscopus Germ., Burm., A. et Serv. — Idiógekus Lewis, etc.

Cuerpo ovalar, ancho. Cabeza algo mas ancha que el

protórax. Vértex distintamente separado de la frente por

una línea sulciforme, y á lo menos dos veces mas ancho

que el mas gran diámetro de cada uno de los ojos, los

cuales son gruesos y sobresalientes en ambos lados. Ocelos

colocados en la faz inferior de la cabeza. Antenas insertas

dentro de un hueco en el borde anterior de la cabeza y

bastante distantes de los ojos. Alas superiores ovalares,

ligeramente coriáceas, las inferiores del mismo largo, am-

bas envolviéndose en ninguna parte cuando quietas. Patas

de mediano tamaño, piernas posteriores mas largas que los

muslos, y las demás piernas acompañadas por debajo de

una doble fila de espinas.

Es contra mi propio convencimiento que he conservado el género

Bitoscopo. Los ojos por delante de la cabeza, en los Bythoscopus, y en-

tonces aparentes en el insecto visto por encima, debajo de la cabeza

en el Iassus, y no siendo entonces visibles sino es cuando se vuelca sobre

la espalda, no es un carácter bastante netamente pronunciado para

que su empleo no deje incertidumbre y no arguya arbitrariedad. Si se

pone el insecto en una posición vertical con el vértice de !a cabeza en-
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cima de los ocelos, serán Igualmente visibles en los Iassus y en los By-

thoscopus,, y no podra fijarse la línea que debe separar los dos géneros

;

otro tanto diré de la encorvadura de la delantera de la cabeza y del

tamaño del vértex. En algunos Bythoscopus, el filamento terminal de

las antenas está algunas veces hinchado en forma de botón, pero esta

circunstancia no tiene lugar mas que en los machos y no pueden acep-

tar como carácter de género, las particularidades exclusivas de un solo

sexo. En la mayor parte de los Bythoscopus, no hay mas que cuatro

celdillas cubitales en las alas superiores, y se cuentan hasta cinco en

muchas especies de Iassus. Pero este carácter que se podría creer mas

sobresaliente que en las especies precedentes, es al contrario de menos

valor porque no es constante no solamente en todos los individuos de la

misma especie sino también en ios dos sexos del mismo individuo. Las

alas para cubrirse una á otra (Elytra ápice complicantia Burm.) sumi-

nistran al contrario un buen carácter natural, pues es evidente que au-

mentan la defensa en el descanso y oponen un obstáculo á la iniciativa

del vuelo. Esto supuesto, pienso que mas hubiera valido admitir solo

dos cortes genéricos. El primero, que habría comprendido todas las

especies de alas superiores con sutura arqueada ó en cubrimiento una

con otra, habría conservado el nombre de Iassus. La otra, en donde

se hubieran colocado las de alas superiores con sutura recta , habría

conservado el de Bythoscopus.

1. JByHtoeeoffUB anSaretieu», t

B. gríseo fuscoque marmoratus, fronte fusca-lineaía ; vértice arcuato ; tltj'

trorum cellulis apicalibus qualuor.

Dimensiones. — Largo del cuerpo propiamente dicho , una

línea y cuarta; id. del mismo, comprendido el prolongamiento

de las alas mas allá del ano, cerca de dos líneas; ancho del

mismo en su máximum , tres quinta parte.— Formas. — Cima

del cuerpo pareciendo lisa y glabra, aunque poco lustrosa á la

simple vista , finamente puntuada y ligeramente pubescente,

con ayuda de un buen lente. Vértex tres veces á lo menos mas

ancho que largo, uniformemente convexo, feblemente arqueado,

borde anterior redondeado. Vértice borrado. Pasaje de la faz

superior á la inferior insensible y sin trazas de sutura inter-

media. Delantera de la cabeza convexa. Origen de las mejillas

y de la frente echado á la faz inferior. Ocelos sobre la misma

faz, un poco antes del origen de la^ mejillas, poco másemenos
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í
igual distancia de los ojos y de la línea mediana. Frente re

dondeada, plana ó feblemente convexa, de una sola pieza v des
provista de surcos transversales. Mejillas estrechas, sobrepa-
sando la frente, fuertemente escotadas en frente de la caperuza
cercando exteriormente las ramas submaxilares

, pero sin so-brepasar as por atrás. Estas chiquitas, planas, articuladas, porura sulciforme, con las mejillas y la caperuza, é interpuestas
entre las dos; bordes anterior é interno rectos; borde exte-
rior y posterior arqueados. Caperuza plana en rectángulo lon-
gitudinal Ojos grandes, en contacto inmediato con el borde
anterior de protórax, prolongando de los dos lados la curva
continua del vértex, hiendo su diámetro transversal algo mas
grande que la mitad de el del vértex, de suerte que el diá-
metro de este es al de los dos ojos reunidos, poco mas ó menoscomo tres es a dos. Dorso del protdrax ancho y corto; borde
anterior grande, en arco de círculo continuo, t rminaco exte-
riormente al frente de la extremidad postero-externa de ! sojos compuestos; no hay bordes laterales propiamente dichos
ángulos anteriores agudos y confundiéndose con los laterales'
borde postenor dividido en tres partes ó trígono si se quiere
costados exteriores ó los postero-externos muy cortos, rectos,'
apartándose un poco de atrás á delante y de fuera adentro de
la paralela a! eje transversal; el costado del medio ó el poste-
rior propiamente dicho feble y anchamente escotado enarco
de círculo. Escudo plano y triangular; borde anterior redon-
deado

;
punta algo deprimida. Alas superiores sobrepasando la

extremidad posterior del cuerpo, homogéneas, hialinas, cruza-
das en cubrimiento una de la otra; cinco celdillas apicales. -
-Colores.- Antenas pálidas. Vértex, dorso del protórax v
escudo matizados de gris y de bruno. Debajo del cuerpo y patas
amarillentos. Línea mediana de la caperuza bruna ó negruzca
con frecuencia otras dos líneas laterales, ó aun también forma-
das por dos series de manchitas puntiformes. Alas hialinas
Nerviosidades de las superiores vagamente salpicadas y pun-
tuadas de bruno; dos manchas blanquizcas sobre el paño in-
terno

; región posterior imaculada.

Jzxo. El filamento anteoal no tiene bolón termina!. Hembra descono-
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2. JBtytfo&scG&MS etegams. f x

Atlas zoológico. — Entoraologia, Hemípteros, lám. 5, fig. 11.)

0. pallide fusco-virescens ; capite lato cónico, virescenti, supra fascia fusco-

rufa; prothorace antice rufescenti postice virescentibus; elytris hyalinis sen-

sim virescentibus, fusco-areolatis. Long. corp. % lig. */4 ; extens. alar., 4 hg. */2 .

Cuerpo bastante ancho , moreno y verdoso. Cabeza ancha,

cónica, verdosa por encima, con una faja transversal de un

moreno bermejo, la faz de un amarillo naranjado y otra faja

ancha y negruzca en la frente. Antenas muy delgadas, amari-

llentas con la extremidad mas obscura. Protórax corto, ancho,

finamente estriado, de un bermejo obscuro y pálido por delante

y verdoso por detrás. Escudo triangular, mezclado de bermejo

y de verdoso. Élitros ampios, mucho mas largos que el abdo-

men, transparentes, algo verdosos, con las nerviosidades bor-

dadas en cada lado por una línea morena, bastante ancha sobre

todo las de la extremidad. Alas transparentes, un poco ahumadas

en la punta, con las nerviosidades morenas. Patas de un ama-
rillo pálido y verdoso, con la extremidad de las piernas y de

los artículos de los tarsos posteriores de un moreno negruzco.

Abdomen moreno asi como todo el esternón.

Esta especie difiere notablemente de los otros Bitoscopos por la forma y
la anchura de su cabeza, pero no lo suficiente para formar un género dis-

tinto. Se halla en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, fig- H. — Animal aumentado, —lia Su tamaño natural. — lié Cabeza vista

de faz.

3. JB$fíñ&8€í®$PM8 0€€W®SCMfMÍW8. f X

B. oblongus, sulphureus; capite toto sulphureo ; prothorace fusco-rufescenti

;

scutello sulphureo , elytris fuscescentibus, ápice fere hyalinis, maculis mcdiis

nonnullis hyalinis. Long. corp., 4 lig. Va," extens. alar., 4 lig.

Cuerpo oblongo, de color de azufre. Cabeza corta, un poco
cónica, con la frente obtusa, enteramente de un amarillo de
azufre. Antenas sumamente finas, parduscas. Protórax ancho,

de un moreno bermejo , liso y brillante
, por lo general con

algunas eslrias amarillentas, mas ó menos aparentes según los

individuos. Escudo enteramente de color de azufre. Élitros



7»

FAUNA CHILENA.

mucho mas largos que el abdomen, relucientes, morenos, con
la porción apical mas transparente, y adornados hacia su medio
de cuatro ó cinco chiquitas manchas redondeadas y transpa-
rentes. En algunos individuos los élitros son por toda parte
menos colorados y entonces las manchas transparentes no son
visibles. Patas amarillentas y lo mismo el cuerpo. Abdomen del
mismo color con su parte dorsal negruzca.

Esta especie, por su forma general, se acerca mucho del Byth. biguttatus
Fabv, de Europa. Se halla en Coquimbo.

B. oblongus, totus rufescens ; capite mugís rufo; elytris concoloríbus ápice
palhdionhus. Long. corp., 4 lig. i/>; extens. alar., 3 Un. i/„.

Esta especie asi como las dos siguientes es muy vecina de la

precedente y difiere casi solo por la coloración. Todo el cuerpo
es de un bermejo morenuzco bastante brillante. Cabeza mas
pálida ó algo mas bermeja. Élitros exactamente del mismo color
que el cuerpo

,
con la extremidad mas pálida y casi transpa-

rente. Patas amarillentas.

Se halla en el sur, á Carelmapu, etc.

5. JBytikoscojpus frontatis» f x

B. oblongus, cástanéus; capite aurantiaco; elytris castaneis, ápice palli-
dioribus. Long. corp., 4 lig. % • extens. alar., 5 Un. i/

2-4 Un.

Un poco mas largo que el precedente, de un moreno bastante
brillante. Cabeza del mismo color con toda la frente de un
amarillo naranjado. Tórax enteramente moreno. Escudo del
mismo color, con dos chiquitas líneas amarillentas. Élitros mo-
renos y lo mismo las otras partes del cuerpo, pero mas claros

y casi transparentes en la punta. Patas amarillentas.

Se halla en Chiloe, á Carelmapu, etc.

6. ffi§p8#*&8€í€»$094l8 ®%p®<£mÉ*is2emmi®. f X

B. piceas, fronte aurantiaco,; elytris pieeis postóte infuscatis, maculis qua-
iuor vel quinqué hyalinis

; pedibus anticis flavis, mediis posticisque fuscis,
genibus flavis. Long. corp., 4 Un.; extens. alar., 2 Un. t/a-S Un.

Notablemente mas pequeño que las especies precedentes pero
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muy semejante. Enteramente de un moreno negruzco bastante

brillante. Frente de un amarillo naranjado. Tórax y escudo en-

teramente negruzcos. Élitros solamente ahumados y obscuros

en la extremidad con cuatro ó cinco manchas transparentes.

Patas anteriores amarillas ; las medianas y las posteriores mo-

renas con las rodillas amarillentas.

Se halla en el sur, á Chiloe, Carelmapu, etc.

IX. ©MOCJOFS®. — ©MOCOPSIS.

Vértex linea impressa sulciformi a fronte dislincte separatus. Ocelli

in inferiore capitis pagina. Alce ovatm, quiescentibus apicem prope sese

invicem involventibus.

Onocopsis et Podiopsis Burm. — Macropsis Lewis, etc.

Vértex distintamente separado de la frente por una

línea sulciforme. Ocelos colocados en la faz inferior de la

cabeza. Alas ovaladas, envolviéndose cerca de la punta

cuando quietas.

Este género es muy afin del que precede y solo se distingue porque

las alas cuando quietas pueden envolverse entre sí cerca de la punía.

0. fronte lata, deplanata, basin versus sensim angustata ; genis postice

acutis, clypei m,arginem attingentibus, ramulos disjunctos maxilla superioris

extus circumdantibus.

Dimensiones. — Largo del cuerpo, una línea; id. del mismo,

comprendido el prolongamiento posterior de las alas superio-

res, una línea y media. —Formas. — Iguales, á primera vista,

á las de la mayor parte de los Bythoscopus y notablemente á

las de nuestro Antárcticas. Especie con todo eso genéricamente

distinta por la sutura recta de sus alas superiores, que no se

cruzan en el descanso para cubrirse una á otra. Talla mas chi-

quita. Vértex mas fuertemente arqueado. Vértice de la cabeza

igualmente redondeado, pero mas avanzado. Orígenes de las

mejillas y de la frente mas separados y distantes del borde an-

terior de la cabeza. Frente plana, casi horizontal, disminuyendo

insensiblemente de anchura al acercarse de la caperuza. Gos-
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tados inflejos y entrantes en frente del origen de las antenas.
Base feblemente escotada. Caperuza plana, redondeada. Mejillas
cavadas como hoyuelos en el origen de las antenas, estrechas,
alargadas, terminadas en punta y alcanzando á los bordes late-
rales de ¡a caperuza; borde interno escotado un poco por de-
lante de la base de la caperuza y cercando la rama submaxilar
del mismo lado; esta recta, muy afilada y sub-lineal. Protórax
como en el Bythoscopus antarcúcus

, estrias transversales del
dorso mas aparentes. Alas superiores mas consistentes, coriáceas
aunque también translúcidas. Sutura recta. Cuatro celdillas api-
cales

;
borde posterior en arco de elipse; algunas anastomosis

transversales en el paño discoidal. — Colores. —Antenas y faz
inferior de la cabeza, tesláceas pálidas. Vértex, dorso del pro-
tórax y escudo, de un blanco sucio que ha podido ser verdoso
durante la vida. Algunas membranas brunas en el vértex y en
la delantera de la cabeza. Alas superiores parduscas ; algunos
puntos en series sobre las nerviosidades longitudinales y algu-
nas manchas esparecidas en lo interior de las celdillas, pardus-
cos. Quijada inferior, pecho y vientre negros. Patas pálidas

,

mosqueteadas de bruno. Oviscapto blanquizco. Macho descono-
cido.

Se halla en las provincias centrales y también en otras varias partes
de la República.

2. ®M®c®&sis aorsaiis, f x

O. ovatus, flavo-testaceus; capite cónico, linca verticis longitudinali nigra ;

prothorace medio nigro, lateribus flavido ; scutello nigro, linealis duabus flavi-
dis; elytris flavescenlibns punciis nonnullis suturalibus et apicalis fuscis.
Long. corp. 1 Un. i/„; extens. alar., 5 Un. »/2 .

Cuerpo aovado, bastante espeso, enteramente de un amarillo
testáceo pálido, casi sucio. Cabeza corta, ancha, cónica, con la

faz tetragona y la caperuza notablemente realzada, amarillenta

y adornada por encima de una ancha línea longitudinal negra.
Protórax negro con los costados amarillentos. Escudo igual-
mente de un negro obscuro, con dos líneas angostas, de color
amarillento. Élitros bastante anchos no mucho mas largos que
el abdomen y sin cubrirse, del mismo color amarillento que las

otras partes del cuerpo, con sus nerviosidades muy salientes, y
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algunos puntos ó manchitas morenos en la sutura y en la punta.

Patas enteramente amarillentas.

Este se halla en la isla de Ghiloe, á Calbuco, en el golfo de Relon-

cavi, etc.; aunque algo parecido á la especie que precede, sin embargo

se distingue perfectamente por su forma y su color.

X. HEMISELTIS. — HEMEPEE.TIS. f

Vértex leviter convexus, margine integro elevato-costato. Frons in

tota longitudine uniformiter convexa, postice late recta trúncala. Cly-

peum pentagonale plus longiore quam latiore, lateribus exterioribus

parallelis, ángulo apicali valde aperto.

Antenas de cinco artículos, los dos primeros espesos,

cilindricos, los siguientes muy menudos, las articulaciones

poco distintas, el quinto en hebrilla sedosa y alargada sin

alcanzar al vértice de la cabeza. Su nacimiento junto al

borde interno de los ojos compuestos al origen de la se-

paración de las mejillas y de la frente. Protuberancia ce-

fálica en medio broquel elíptico (de aquí el nombre He-

mipeltis) visiblemente mas larga que ancha, plana por en-

cima, convexa por debajo, exteriormente ribeteada; ribete

en rodete bastante espeso y poco alzado. División de las

mejillas y de la frente no siendo visible mas que en la faz

inferior de la cabeza, partiendo del borde anterior un poco

por delante de los ojos compuestos y á mucha distancia

del vértice. Mejillas planas, feblemente inclinadas de

afuera á dentro, algo cóncavas hacia el origen de las an-

tenas, insensiblemente ensanchadas por atrás ; borde pos-

terior redondeado y no ribeteado; borde interno escotado

en frente de la caperuza y costeando el borde externo de

las ramas submaxilares. Ramas submaxilares (Lora,

Brura.) interpuestas entre las mejillas y la caperuza; su

borde posterior libre y cortado en linea recta. Frente pro-

piamente dicha visiblemente mas corta y mas estrecha que
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la faz inferior de la protuberancia cefálica, no estando se-

parada de esta por ninguna traza suturiforme, partici-

pando de la misma encorvadura y no siendo en efecto mas

que el prolongamiento continuo de la misma superficie,

poco encogido por atrás. Costados rectos; borde clipeaí

feblemente escotado. Caperuza estrecha y alargada. Ojos

ovado-oblongos muy distantes uno de otro, echados sobre

los ángulos posteriores de la cabeza, en contacto inme-

diato con el protórax, y extendiéndose por delante de sus

ángulos anteriores. Ocelos nulos. Protórax en rectángulo

transversal, plano, muy insensiblemente inclinado hacia

delante; borde anterior arqueado; costados rectos, sub-

paralelos, finamente ribeteados; borde posterior ancha-

mente escotado. Escudo triangular, mas ancho que largo

;

ángulos posteriores obtusos. Patas de los dos primeros

pares delgadas, de mediano tamaño, inermes; franjas

tibiales finas y sedosas. Tarsos triarticulados; el tercer

artículo igual á los otros dos añadidos, terminado por dos

imitas cortantes, anchas y acortadas. Pelotas inaparentes.

El ejemplar único de ¡a primera especie, tipo de este género nuevo,

está en el estado mas lamentable, habiendo perdido su abdomen y sus

patas posteriores. No le queda de sus alas superiores mas que una por-

ción de la región basilaria. Solo el ante-cuerpo está intacto. Pero la

cabeza que hace parte de ella y que aun está entera, ofrece un conjunto

de caracteres que no existe en ninguna otra parte y que basta para

probar la oportunidad de un nuevo corte. El individuo de la segunda

está menos maltratado
,
pero difiere tanto del primero que nada se

puede argüir del uno al otro, y aun se espera saber si no es mejor ad-

mitir dos géneros ea lugar de uno solo.

í. MemiigteJMs eiiiiemsis» f

//. capitis productu antico semi-elliplico : clypei ápice angulaío, aeuiius-

culo.

Dimensiones, — Largo del cuerpo, dos terceras partes de línea;

misrm
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id. del protórax, media línea; anchura tomada á la altura de

los ojos compuestos, lo mismo que el cuerpo. —Formas. —
Facies del G. Eupelix. Cabeza lisa y glabra. Dorso del protórax

arrugado transversalmente. Arrugas sub-paralelas, mas órnenos

borradas en la mitad anterior y junto á los bordes laterales.

Restos basilares de Jásalas superiores coriáceos, opacos; tres

nerviosidades longitudinales, salientes y costiformes. Borde

posterior de la caperuza anguloso; ángulo apical rectilíneo y

agudo. Ramas sub-maxilares no encogidas por atrás, ángulo

postero-interno casi recto; borde posterior ribeteado, ribete

en forma de rodete.— Colores. — Antenas, cuerpo y patas de

un blanco amarillento que ha podido ser verde claro en vida,

mas pálido en las patas y debajo del corselete, mas subido sobre

el dorso del protórax y del escudo. Restos de los élitros verdes.

Nerviosidades encarnadinas. Alas inferiores blancas; nerviosi-

dades concolóreas.

De las provincias centrales.

2. Meimifpeltia Sa*iff&mus, f

H. capitis productu antico triangulan, clypei ápice rotundato.

Dimensiones. — Largo del cuerpo propiamente dicho , una

línea; largo del mismo, comprendido el prolongamiento de las

alas mas allá del ano, cerca de dos líneas; id. de la cabeza,

media línea; anchura de la misma en su borde posterior, lo

mismo; id. del cuerpo en su máximum, ó en los ángulos poste-

riores del protórax, tres quintas partes. — Formas, — Protube-

rancia cefálica menos ancha que larga no estando en semi-bro-

quel (el nombre de Hemipeltis no conviene mucho á esta espe-

cie) ; borde anterior anguloso, ángulo del vértice obtuso. Cos-

tados ribeteados, ribetes mas alzados que en el Ellipñcus, me-

nos espesos, casi cortantes. Debajo de la cabeza mas feblemente

convexo. Frente que se estrecha mas por atrás. Costados ar-

queados y convergentes ; base recta. Caperuza igualmente mas

larga que ancha y casi plana, pero que se ensancha insen-

siblemente por atrás; borde posterior redondeado. Mejillas mas

fuertemente excavadas al origen de las antenas, que esta al

lado y no delante de los ojos. Ramas submaxilares mas estre-

chas ; su borde posterior recto, pero en un sentido mas oblicuo
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de delante á atrás y de afuera á dentro ; reborde delgado y cor-

tante. Ángulo postero-interno agudo. Los dos primeros artículos

de las antenas mas grandes que en el Elliptkus, cilindricos; el

segundo mas largo que e! primero ; los siguientes han desapa-

recido. Élitros coriáceos, opacos, anchamente reticulados; ner-

viosidades principales tortuosas, cortados irregularmente por
anastomosis transversales iguales. Celdillas poco numerosas, en
mallas cerradas, poligonales y disformes. Paño externo sin

nerviosidades transversas. Cuatro celdillas costeando el borde

posterior ; la interna tan grande como las otras reunidas ; su-

tura recta. Patas armadas; tibias posteriores algo comprimidas,

teniendo á lo menos dos ringleras marginales de espinas nu-

merosas, tiesas, cónicas y agudas ; tibias de los otros dos pares

cilindricas , franjeadas con franjas sedosas y flexibles , no te-

niendo mas que un pequeño número de espinas tiesas y distantes

entre sí, en una sola de sus aristas. Tarsos de tres artículos,

con articulaciones oblicuas ; los dos primeros armados en sus

extremidades internas de dos espinas rectas agudas; el tercero

tan largo que los otros dos añadidos, terminados por dos uñitas

anchas, cortas, en forma de sable de oja recta y tajante; pe-

lotas nulas é inaparentes. El abdomen ya no existe. —Colores.
— Antenas, cuerpo y patas de un blanquizco que ha podido

ser verde en vida. Debajo del cuerpo mas pálido. Dos rayas

naranjadas, longitudinales , rectas y paralelas sobre el vértex.

Alas superiores, vértex, nerviosidades naranjados (el color na-

ranjo ha podido ser encarnado durante la vida). Alas inferiores

hialinas. Nerviosidades blancas. Uñitas brunas.

De las provincias centrales.

XI. TIFI.OCIBA. TTPHIOC7BA.

Corpus parvulum, suboblongum. Frons paulo convexa. Ocelli nulli.

Ocuíi oblongi, parum elevati. Elytra opaca, subcoriacea. Ala; hyalince.

Pedes postici elongati.

Typhlocyba, Bufm., Blanch.,etc. —Cicada, Fabr., etc.

Cuerpo pequeño, oblongo. Frente un poco bombada.

Cabeza redondeada por encima. Ocellos nulos. Ojos

oblongos, apenas salientes, situados en los lados de la ca-

L.JPM11 i. i JWII
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beza. Élitros bastante espesos, lisos, casi coriáceos. Alas

casi del mismo largo. Patas posteriores delgadas y muy

largas, ligeramente encorvadas, muy espinosas.

Son muchas las especies que pertenecen á este género. Todas viven

sobre las plantas y mas particularmente sobre los árboles.

i. T&jphMocyiha i3rm®imm. f x

T. oblonga, late pallideque prasina; ehjtris elongatis, angustiusculis, pal-

iide flavescenti-viridibus, ápice pallidioribus; alis totis hyalinis; pedibas viri-

dibus. Long.corp., 1 Un.; extens. alar., o Un.

Cuerpo chiquito, enteramenle de un verde claro mas ó menos

amarillento. Cabeza ancha, un poco cónica. Antenas muy pe-

queñas del color del cuerpo. Ojos morenos ó negruzcos. Élitros

angostos una vez mas largos que el abdomen , igualmente de

un verde claro y uniforme en toda su extensión, pero un poco

mas transparentes hacia la extremidad. Alas casi del largo del

abdomen y enteramenle transparenies. Patas verdosas.

Esta especie se halla en Coquimbo.

2. ar$jj»ü?©e|y&« vivescems. t x

T. oblonga, crassiuseula, tota pallide virescens; fronte fusco-marmoratá

;

prothorace lato, serie antica transversa pimciorum ; ehjtris totis pallidissime

virescentibus parum opacis. Long. corp., 1 Un. V*,' extens. alar., 5 Un.

Cuerpo mucho mas espeso que en la especie precedente, de

un color verdoso mas pálido y mas amarillento. Frente ancha,

poco avanzada, con manchitas irregulares de un color moreno

bermejo pálido. Protórax ofreciendo en su borde anterior una

hilera transversal de puntos del mismo color que las manchitas

de la cabeza. Élitros enteramente verdosos lo mismo el cuerpo,

poco opacos y casi transparentes en su extremidad , brillantes

en toda su extensión. Alas transparentes, apenas ahumadas,

casi tan largas como los élitros. Patas del mismo color que las

otras partes del cuerpo.

Se halla también en Coquimbo.

Zoología. VII. 90
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¥. AFIMDEOS.í 1
)

Cuerpo generalmente ovalar. Antenas filiformes

ó setáceas, compuestas de un número poco conside-

rable de artículos. Ojos prominentes. Élitros y alas

siempre casi de la misma consistencia, con frecuen-

cia nulos en las hembras. Tarsos de dos artículos.

Esta familia está compuesta de las mas chiquitas especies de
la sección de los Homópteros del orden de los Hemípteros que
están generalmente conocidas con el nombre de pulgones ; se

dividen en tres tribus, ¡as Silinas, las Afidinas y las Alevro-
dinas.

TRIBU I. - SILINAS.

Cuerpo ovalar. Cabeza corta y ancha. Antenas filiformes, general-
mente apartadas en la base. Ojos salientes y globulosos. Ocellos dis-
tintos, por lo regular en numero de tres, uno por detras de cada ojo
y otro en el medio de la frente. Alas anteriores o élitros bien desar-
rollados y provistos de nerviosidades longitudinales o Surcadas. Pa-
tas bastante fuertes, con Eos tarsos de dos articules.

Esta tribu incluye insectos muy chicos pero de forma aigo elegante y de
color variado. Las especies viven de jugo vegetal, y cada una se mantiene
sobre una planta particular y de un modo casi tan esclusivo, que como carác-

ter espéciiieo los entomologistas les dan el nombre de la planta misma, asi

tenérnoslos Ps. fici, piri,pini, etc. Están esparcidas con alguna abundancia
en todas las regiones del globo, y sin embargo solo las de Europa están

conocidas de los naturalistas. Gracia á la colección de Chile, podemos aña-
dir otras muchas y aumentar los géneros que solo eran de tres, [Psylla, Li-

ria y Diruphia), de otros tres mas, enteramente nuevos.

I. 7SX&A. PSYEXA.

Corpus ovatum. Caput supra depressum. Oculi prominuli, globulosi.

ÁnteriíKB filiformes, corporis fere longitudine, articulis duobus báseos

crassiusculis. Rostrum brevissimum. Elytra oblonga, nervulis tribus,

mediano furcato ; alce breviores nervulis ienuissimis. Pedes crassiusculi.

Psylla, Geoffroy, Latr., etc , etc. — Chermes, Rcaumur, Fabr. etc.

Cuerpo ovalar. Cabeza ancha, deprimida por encima.

Rostro muy corto, inarticulado ; el último artículo suma-

(1) Por no haber podido mandar los Afidideos al señor marques de Spinola,
bemos confiado la descripción de sus especies al señor Em. Blanchard.

P^MHR



INSECTOS.

mente pequeño. Ojos gruesos, salientes, globulosos. An-

tenas filiformes, casi del largo del cuerpo ó con poca dife-

rencia, con los dos primeros artículos espesos, el tercero

delgado y mas largo que los otros, y el último bastante

corto, obtuso y frecuentemente terminado por dos ó tres

sedas. Tórax combado por encima. Protórax muy corto, y

el mesotórax mucho mayor. Élitros mas ó menos transpa-

rentes, siempre de una consistencia mas solida que las ala»s

y provistos de tres nerviosidades principales, de las cuales

la última es furcada y forma una suerte de celdilla trian-

gular en la extremidad del élitro. Alas notablemente mas

cortas que los élitros, con algunas nerviosidades muy finas,

apenas distintas. Patas bastante espesas con los tarsos so-

lamente de dos artículos; el último provisto de dos fuertes

ganchos. Abdomen cónico.

Las varias especies que vamos á describir, se acercan mucho tíe las

de Europa.

i. JPsg^ffe iuíeipemmis, f

P. fusca; antennispallidis, ápice obscurioribus , elytris latis, nitidis, luteis,

parte basilari fusca ; pedibus testaceis. — Long. corp., 4 Un. i
¡i ; exíens.

alar., 4 Un.

Cuerpo ovalar, de un moreno bermejo. Cabeza corta y ancha.

Ojos globulosos. Antenas muy apartadas en su base, tesláceas,

con el último artículo de un moreno negruzco. Tórax ancho y

liso, de un moreno mas obscuro que las otras partes del cuerpo

;

borde anterior del protórax mas pálido. Élitros anchos y am-

pios, lustrosos, de un testáceo amarillento, con toda la porción

basilar pardusca. Alas enteramente transparentes. Patas testa-

ceas. Abdomen de un moreno bermejo y brillante.

Esta especie, notable por sus élitros mas anchos que en todas las demás

hasta ahora conocidas, fue hallada en Valdivia.

2. M^g^Sies mii>e®Mmít&» f
(Alias zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. 3, fig. 12.)

P. late rufa; antennis testaceis, ápice obscuris; elytris nitidis, flave&cen-

tibus, areola fusca; pedibus vifesceritibits. — Lcng. corp., i Un., extens.

alar., 3 Un. «/».
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5

Cuerpo enteramente de un bermejo testáceo. Cabeza lisa

corta y ancha. Antenas mas testáceas, con su extremidad par-

dusca. Tórax liso. Élitros ampios, bastante transparentes, lus-

trosos, enteramente de un color algo amarillento, con una
ancha areola morena, formada por una foja oblicua que se

continua en el borde interno y en iodo el borde apical. Alas

enteramente transparentes. Patas verdosas con la extremidad
de las piernas y los tarsos mas testáceos.

Esta se halla en la provincia de Valdivia.

LAM. 3, fig. 12.

12 c Ala anterior.

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado. — 12a Su taraaúo natural.

3. JPsylla sf-igmaficaHs. f

12¿» Antena.-

P. ovata, testaceo-fusca ; antennis testaceis ápice fuscis vel Mis fuscis

;

proíhorace antice pallido ; melathorace bipunctato; alis hyalinis, paulo in-

fuscalis, parte basilari costa excepta fusca. — Long. corp., 3
/4 Un.; extens.,

alar., 3 Un.

Cuerpo oblongo, de un testáceo moreno. Cabeza surcada en
su medio, con un tubérculo obtuso en cada lado. Antenas testá-

ceas, con la extremidad mas obscura y á veces enteramente

morenas. Protórax de un testáceo moreno, con el borde ante-

rior mas claro. Meta tórax mas ó menos obscuro presentando en

algunos individuos líneas negruzcas y por delante dos puntos

del mismo color. Élitros oblongos transparentes, muy ligera-

mente ahumados con la porción basilar pardusca y solo el borde
costillar transparente. Patas enteramente testáceas. Abdomen
moreno por encima y verdoso por debajo.

Esta pequeña especie fue bailada en Calbuco.

4. JPsytta 8ignati&enni8. f

P. tota pallide testacea ; antennis concoloribus, ápice fuscis ; elytris hyali-
nis, litura transversa fusca, obsoleta. — Long. corp., 4 Un. *, 5 ; extens.
alar., 3 Un. */«.

Cuerpo enteramente de un testáceo pálido amarillento. An-
tenas del mismo color, con la punta morena. Cabeza con un
surco y dos anchos punios hundidos en su meJio. Tórax ¡iso,

testáceo, brillante, con el borde anterior del protórax amari-

tyrmm
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liento. Élitros ampios, oblongos, ligeramente amarillentos,

adornados hacia la tercera parte anterior de una faja pardusca

imperfectamente determinada. Patas testáceas. Alas enteramente

transparentes. Abdomen testáceo por encima y verdoso por

debajo.

Encontrada en las provincias meridionales.

II. CAilNBA. — CAMKTDA. f

Corpus ovatum. Antennce elongatoe, filiformes, septem articúlate, ar-

ticulo primo brevi, crassiusculo, secundo longissimo, ultimo ápice obtuso.

Elvira oblonga, nervulo basVari mico, triramoso, ramo áulico simplici y

medio cum postico ápice furcato, marginalique brevi, simplici. Alai abs-

quenervulis; pedes simplici.

Cuerpo ovalar. Cabeza corta y ancha. Antenas delgadas,

filiformes, casi tan largas como el cuerpo, compuestas de

siete artículos; el primer corto y bastante espeso, el se-

gundo muy largo, los otros cinco mas cortos é iguales, y

el último obtuso en su punta. Protórax bastante angosto,

casi redondeado. Metatórax mucho mas ancho. Élitros

ampios, casi una vez mas largos que el cuerpo, de forma

oblonga, con una nerviosidad basilar echando tres ramos,

el primero sencillo hasta la extremidad del élitro, solo

con una corta nerviosidad hacia su base, la cual alcanza

hasta al borde costillar; los segundo y tercero ramos bi-

furcados ; los élitros ofrecen ademas en su base una corta

nerviosidad posterior. Alas corlas y bastante angostas.

Patas sencillas ; los tarsos anteriores mas largos que los

otros, y los ganchos fuertes.

Este nuevo género se distingue perfectamente de los demás de esta

familia por las nerviosidades de las alas que constituyen un carácter

muy fácil á reconocer.

1. €7islimeie* %iwMiieimMu. f

C. testacea, viridi-variegata ; elylñs Mis hyalinis, Imviter flavescentibus

nervulistestacpis; pedibus teslaceis. — Long. corp., i Un. !

/4 ; extens. olor.

i Un.

Mas grande que las precedentes, testacea y un poco mezclada
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de verde. Antenas testáceas. Cabeza con un surco mediano y
dos fuertes puntos hundidos en su parte superior. Tórax tes-
táceo, con manchas verdosas irregulares. Élitros oblongos, en-
teramente transparentes sin manchas algunas y ligeramente
ahumadas ó amarillentas con las nerviosidades testáceas. Alas
mas claras. Patas testáceas. Abdomen del mismo color, algo
variado de verde por debajo.

Se halla en las provincias centrales.

2. Calinda tneSomiSc t
C. tota virescens

; elytris totis hyalinis, nervulis testaceis vel flavescenti-
bus, pedibus virescentibus. — Long. corp. 4 Un.; extens. alar., 3 Un. */2 .

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero se distin-
gue fácilmente; el cuerpo es enteramente verdoso y mas del-
gado

; la cabeza ofrece el mismo surco y los mismos puntos
hundidos; los élitros son mas angostos, mas oblongos, menos
colorados y mas transparentes ; las patas también son mas ver-
dosas.

Hallada en las provincias centrales sobre las corcubitaceas.

3. Caiimeia íesím<s}em,
-J-

C. tota testacea, leviter virescens ; alis hyalinis, vix flavesceniibus, nervu-
lis testaceis. — Long. corp., i Un.; extens. alar., 5 Un.

Cuerpo ovalar, enteramente testáceo , á veces un poco ver-
doso. Cabeza fuertemente surcada en su medio superior. Tórax
liso, testáceo, pero sensiblemente mezclado de verde en algunos
individuos. Élitros casi una vez mas largo que el cuerpo, ente-
ramente transparentes ó ligeramente amarillentos , con todas
las nerviosidades de un testáceo claro. Alas mas completamente
transparentes. Patas testáceas.

Esta especie se acerca mucho de las precedentes y sobretodo de la
C. Melonis, pero es mas pequeña y de un color mas testáceo, etc.; fue
hallada en San Carlos.

4. CaMin&a iov§ffijnemn,£8, f

C. pallide flavo-rufescens; thorace elongato concolore, scutello pallidiore;
elytris amplis longis omnino flavesceniibus, nitidis. Long. corp., / Un »/*;
extens. alar., 5 Un. i ¡«-ílin.

Cuerpo mas delgado que en las antecedentes, enteramente
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de un amarillo bermejo lustroso y pálido. Cabeza con dos fuer-

tes hoyuelos por encima. Tórax bastante largo
,

liso, con la

parte mediana del mesotórax mas bermejo y el escudo de un

amarillo muy pálido. Élitros ampios muy largos, ligeramente

amarillentos y brillantes en toda su extensión. Alas casi de la

misma largura y enteramente transparentes. Patas amarillas, lo

mismo el cuerpo. Abdomen un poco mas claro y sensiblemente

verdoso por debajo.

Esta especie se encuentra en las cercanias de Coquimbo.

5. €?miime$4® tMiitosowM»» j

(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lápi. 3, 13.)

C tota miniaceo-rubra ; antennis obscurioribus, prozsertim ad apicem; Me-

rme medio flavescenii; alis totis hyalinis, nervulis pallide miniaceis. Long.

corp., 1 Un.; extens. alar., 3 Un. l '¡

9 . X

Cuerpo oblongo, bastante delgado, enteramente de un rojo

de vermillon. Cabeza con dos hoyuelos casi contiguos ,
por en-

cima. Ojos redondeados, morenos. Antenas muy delgadas fili-

formes , del largo á lo menos de las dos terceras partes del

cuerpo, del mismo color en la parte inferior, pero mas obscuras

y casi morenas en la superior. Tórax liso ,
amarillento por en-

cima, á veces con algunos puntos rojos. Élitros muy largos, en-

teramente diáfanos con las nerviosidades de un rojo pálido.

Alas igualmente transparentes con las nerviosidades sumamente

finas y algo rojizas. Patas del color del cuerpo.

Esta especie fue encontrada en Valdivia, Chesque, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam.3, fig. 13. - Animal aumentado. - 13a Su tamaño natural. -136 Antena. -

13c Ala superior.

6. CaUntla mi@r®®M<MCutata. f

C. testacea, eapite medio nigrescenti, thorace testaeeo, medio lateribusque

nigrescenti; elytris hyalinis, nervulis testaceis; pedibus testaceis; abdomine

supra nigrescenti, subtus virescenti. - Long. corp., i Un. */*; extens. alar.,

3 Un. i/2-4 Un.

Cuerpo de un testáceo bastante obscuro. Cabeza del mismo

color, con el medio negruzco. Antenas testáceas con la extre-

midad mas obscura. Protórax liso, moreno ó negruzco en el

m
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medio y testáceo en su borde. Mesotórax igualmente negruzco
en su porción dorsal y ademas algunas manchas del mismo color
en sus lados. Eliiros muy ampios, á lo menos una vez mas lar-
gos que todo el cuerpo, enteramente transparentes, con las ner-
viosidades testáceos. Patas testáceas; las posteriores teniendo
la base de los muslos y la extremidad de las piernas morenas
Abdomen negruzco por encima y de un verdoso pálido por de-
bajo.

l

Esta especie bien distinta por su coloración es de Valdivia.

7. CaMint&a iineaia. f
C. tesíacea; prothorace fusco-bilineato ; mesothorace quadrilineato • elv-

tnshyahnis; pedibus testaceis, basifuscis; abdomine obscuro.- Lona con
1 Un.; extens. alar., 5 Un.

Cuerpo testáceo. Cabeza fuertemente surcada en su medio,
con dos hoyuelos bien marcados y de un color mas obscuro'
Prolórax tenaceo, con dos anchas líneas longitudinales more-
ñas. Mesotórax marcado de cuatro líneas del mismo color reu-
nidas por pares en la parte anterior. Élitros muy ampios, ente-
ramente transparentes

, con las nerviosidades testáceas. Patas
de este último color, con la base de los muslos mas morena.
Abdomen enteramente moreno ó negruzco.

Esta especie, muy afín de la precedente, es muy chiquita y bien distinta
por las lineas de su tórax; fue encontrada en Arquero.

8. CielimiMa 9*tf&f«r. f
C. ovala, rubra; capite medio nigrescenti; mesothorace rubro, antice ni-

grescenti; elytris ovatis, leviter infuscalis; pedibus testaceis; abdomine rubro
'

dorso ápice nigro. - Long. corp., / Un.; extens. alar., 3 Un.

Cuerpo bastante corto, ovalar, de un rojo vivo. Cabeza ne-
gruzca en su medio, con los bordes de los ojos de un rojo claro.
Antenas negruzcas. Protórax enteramente rojo. Mesotórax (Je
este último color, pero negruzco por delante; el escudo de un
rojo claro. Élitros aovados, transparentes, pero sensiblemente
ahumadas, con las nerviosidades testáceas asi como las de las
alas. Patas de un testáceo moreno, con la base de los muslos y
la extremidad de las piernas mas obscuras. Abdomen rojo,
siendo solo su extremidad negruzca por encima.

Esta especie muy diferente de todas las demás por su coloración fu
hallada en Coquimbo.

m m*s**mm 'jm



OSUNA. — BEIIMA, f

Corpus breviusculum. Caput latum, transversum. Aniennce filiformes,

subundecim articúlalas, arüculis duobus báseos crassis. Oculi laterales,

globiúosi. Thorax latus, [ere rotundatus. Elytra lata, ovata, nervulo

mediano triramoso, ramo antico ramulum ad marginem emitiente, ápice

furcato, medio diviso, primo conjuncto, postico bifido, cellula basilari.

Cuerpo bastante corto, ovalar. Cabeza ancha, algo hen-

dida en su mitad. Ojos gruesos, globulosos, laterales.

Antenas muy apartadas en su base, filiformes, compuestas

de once artículos; los tres ó cuatros últimos apenas dis-

tintos; el primero grueso, cilindrico; el segundo casi tan

grueso que el primero, pero una vez mas corto ; el lercero

delgado y notablemente mas largo que los otros. Prolórax

corto, redondeado por delante. Melatórax mas ancho que

largo, convexo. Élitros anchos, aovados, con una nervio-

sidad principal dividida en tres ramos, el anterior hendido

un poco antes de su punta y ofreciendo un ramulo háeia

su medio y en el borde externo ; el mediano con una ner-

viosidad transversal reunida al primer ramo; el tercero

hendido hacia el borde interno. Ademas los élitros pre-

sentan una nerviosidad posterior hendida formando una

ancha celdilla con la nerviosidad principal. Alas muy de-

licadas ofreciendo dos nerviosidades muy delgadas. Patas

bastante fuertes con los artículos de los tarsos mas largos

que en la mayor parte de las Psilidas.

Este nuevo género sumamente distinto de las psilas por las nerviosi-

dades de las alas y por las antenas, comprende una hermosa serie de

especies, todas de una pequeña talla, pero muy elegantes de forma y

de color. Solo conocemos especies de Chile.

1. MeMimu ^se^eMeffesms. f

D- testaceo-rufa ; antennis testaceis, ápice fuscis; prothorace medio nigro,

mesothorace vittis duabus nigris, lineóla testacea inclusa ; elgtris hyalinis,

maculis adspersis liíuraque apicis fuscis,—Lovg. corp., 3
/4 linr. extens. alar.,

2 Un. i/s.

Cuerpo corto, de un testáceo bermejo. Cabeza fuertemente
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surcada en su medio, mas pálida que las otras partes del cuerpo,
con el borde posterior y una mancha situada por delante de
cada ojo, de color negro. Antenas de un testáceo pálido con el

primero y el último artículo negros y la extremidad de los otros

del mismo color. Protórax bermejo , con una mancha negra en
el medio. Mesotórax ofreciendo dos anchas fajas longitudinales

negras, y cada una con una lineita testácea muy fina. Élitros

anchos, transparentes y adornadas de manchas irregulares mo-
renas , de las cuales se distinguen principalmente una situada

en el borde interno hacia el medio, tres mas pequeñas y aproxi-

madas en el mismo borde y hacia la extremidad y finalmente

una raya corta y oblicua en la punta. Patas testáceas con la base

de los muslos, la extremidad de las piernas y los tarsos negruz-

cos. Abdomen testáceo, vanado de moreno ó de negruzco.

Especie muy chica y hermosa, algo parecida á un Tingis de la sección

de los Heterópteros y encontrada en Valdivia.

2. MBetima iim@ieS®i«Me& . f
(Atlas zoológico — Entomología, Hemípteros, laña. 3, íig. 14.)

ü. testaceo-fusca ; capite testáceo. fusco-Uneato ; antennis testaceis, bast

apiceque nigris; metathorace testáceo, fusco-quadrüineato ; elytris hyalinis

punctis maculisqtie quinqué fuscis. — Long. corp., 3
/4 Un.; extens. alar.,

2 Un. «/a-

Esta especie muy vecina de la precedente, es exactamente

del mismo aspecto
, pero difiere por su coloración y sus man-

chas. Cuerpo de un testáceo mas obscuro. Cabeza con líneas

morenas poco marcadas. Antenas testáceas, con la base y la

extremidad negruzcas. Protórax testáceo y solamente algo mas
obscuro en su medio. Mesotórax presentando una línea an-

gosta y en cada lado dos anchas rayas de un moreno negruzco.

Élitros de misma forma que en la especie precedente, transpa-

rentes, sembrados de gruesos puntos morenos y ademas cinco

manchas de la misma tinta ; una oblicua en la base, otra en el

borde anterior, otra hacia el medio del borde posterior y dos

paralelos, casi lineiformes en la extremidad del élitro. Palas

testáceas con la base de los muslos, la extremidad de las piernas

y los tarsos morenos. Abdomen de este último color.

Esta se halla también en las provincias del sur.

LJWlt T"



Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, fig. 14. — Animal aumentado. — Ua Su tamaíio natural,

por encima. — * Ojo. — x x Antena. — 14c Ala superior.

SMelima vnotlestm

D. testaceo-fusca ,- antennis testaceis basi apiceque obscurioribus ; meso-

thorace testaceo, fusco quadriltneato; elytris hyalinis, paulo infuscatis, imma-

culalis. — Long. corp., 3
/4 Un.; extens. alar., 2 Un. l

¡2 .

Esta especie se acerca mucho de la que antecede, pero es

muy fácil á distinguir, porque la cabeza es mas pálida y sin

líneas distintas, los élitros son ligeramente ahumados, despro-

vistos de manchas, con los bordes de las nerviosidades sola-

mente un poco morenas y las alas perfectamente transparentes.

Se halla en los mismos lugares.

4. &eiima iitmarmia. f

D. rufa; antennis testaceis, basi apiceque nigris; mesotkorace lente rufo,

lineis nigris quatuor ; elytris hyalinis, lilura longitudinali fusca. — Long.

corp., 5
/4 Un.; extens. alar., % Un. Va*

Esta es visiblemente mas pequeña que las precedentes y de

un bermejo reluciente. Cabeza mas pálida fuertemente surcada

en su medio. Antenas testáceas con la base y la extremidad ne-

gruzcas. Protórax pálido. Mesotórax de un bermejo vivo y bri-

llante con su borde anterior y cuatro lineitas longitudinales por

detrás de color negro. Élitros perfectamente transparentes, con

una faja morena que se estiende desde el medio hasta la extre-

midad, y todas las nerviosidades negruzcas. Patas de un testaceo

bermejo, con la mayor parte de los muslos negruzca. Abdomen

de este último color.

De la provincia deChiloe, San Carlos, etc.

5. SBeUna fwives&evis. f

D. pallide rufa; antennis nigrescentibus, basi testaceis; prothorace pallido

,

mesothorace rufo, lineolis pallidis ; elytris ftavescentibus, irnmaculatis. ápice

paulo infuscatis. — Long. corp., 3
/4 Un.; extens. alar., 2 Un. Va-

De un bermejo claro y brillante. Cabeza mas amarillenta.

Antenas negruzcas, con la base testácea. Protórax pálido, ama-

rillento. Mesotórax de un bermejo claro y vivo, ofreciendo por

detrás lineitas muv angostas de un amarillo pálido. Élitros ama-
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rillentos, mas ahumados en la extremidad, sin manchas, y las

nerviosidades testáceas. Alas mas transparentes. Patas entera-
mente de un testáceo bermejo. Abdomen mas moreno.

De las cordilleras de Elqui, provincia de Coquimbo.

IV. ESFIMIA. — SPHINTA. f

Corpus breviusculum. Caput ¡atura, transversum. Antennce filiformes.
Oculi laterales, globulosi. Thorax latus fere rolundalus. Elytra lata,
ovala, nervulo mediano triramoso, ramo antico ápice simplici, secundo
furcalo, terlioque trífido.

Este género presenta casi todos los caracteres del que
antecede y solo difiere por las nerviosidades de los élitros.

Corno en las Psilas el primer nervulo es sencillo y el se-

gundo hendido, pero el último es trífido y da lugar á dos
celdillas en el borde interno del élitro.

Solo conocemos la especie siguiente.

1. S&ñimia vr&cea* f

(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lára. 3, üg. 15.)

S. tota flavo-aurantiaca ; antennis pallide flavis, articulo tertio sequenti-
busque ápice nigrescentibus ; chjtris pallide flavis, immaculatis . — Long.
rorp., 1 Un.; extens. alar., 2 Un. 2

/3 .

De la misma forma que la Delina fulvescens. Enteramente de
un amarillo naranjando, bastante vivo, sin manchas algunas.

Antenas pálidas, con la exiremidad de cada artículo después del

tercero negruzco y el último casi enteramente de este color.

Élitros enteramente amarillentos con las nerviosidades del mismo
color. Patas de un amarillo pálido.

Fue encontrada en Chesque, provincia de Valdivia.

Esplicacion de la lámina.

Lam 3, fig. 15. — Animal aumentado. — 15a Su tamaño natural. — isb Antena. —
íScAla superior. — íod Ala inferior — 15'' Pata anterior.

jm f»



INSECTOS.

TRIBU II. - AFIDWAS.

Cuerpo ovalar. Antenas filiformes, compuestas de cinco 4 siete

artículos Élitros y alas diafanos, aveces nulos en las hembras, re-

corridos de nerviosidades. Patas sencillas.

Los Afidideos de esta tribu son los mas comunes y los mas conocidos

pero casi solo los de Europa están conocidos.

V. POTGOBT. — APHIS.

Oculi globosi. Ocelli mili. Antennce setacece, elongatm, articulis sep-

tem, teriio longissimo. Abdomen tubérculo in utroque Mere venus api-

cem instructum. Alce hy alinee.

Aphis, Linn., FaMcius, Lat., Burm., Am. et Serville, etc.

Cabeza pequeña. Ojos globulosos, salientes. Antenas

setáceas, mas largas que el cuerpo, compuestas de siete

artículos. Protórax corto, transversal, mas pequeño que

el mesotórax. Alas nulas ó con mas frecuencia en número

de cuatro, hialinas ; las superiores recorridas, cerca de la

costa externa, de una nerviosidad longitudinal de donde

salen otras dos oblicuas que van á juntarse al borde in-

terno ; ademas se ven otras dos, una bifurcada y la última

que se dobla en arco para formar una celdilla ovoidea en la

punta ; las inferiores mas pequeñas y con dos nerviosida-

des oblicuas. Abdomen con dos cuernecitas en su punta.

Los Pulgones son insectos muy conocidos y muy comunes en todas

las regiones del globo. Viven encima los vegetales, en sus partes mas

tiernas y suculentas, reunidos en manadas á veces muy numerosas, lo

que ocasiona grandes daños á dichos vegetales. Secretan por los tubitos

colocados á la extremidad del cuerpo un líquido azucarado que es

sumamente buscado por las hormigas
;
pero otros Homópteros despro-

vistos de semejantes tubos, producen una secreción semejante por la

extremidad de su abdomen, de manera que tampoco es raro el encon-

trar hormigas al rededor de ellos. Pero lo que ha llamado la atención

de los observadores es su modo singular de generación. Estos insectos

son tan pronto ovíparos, tan pronto vivíparos. Durante la mayor parte

del año, no se ven mas que hembras ; los machos solo aparecen hacia

el otoño, época en que tiene lugar la cópula. Las hembras, hallándose

fecundadas, ponen los huevos, que pasan el invierno, y los pulgoncitos

nacen á la primavera siguiente; entonces, todas, sin excepción, son

hembras privadas de alas. Pero lo que hay mas de estrenar es que se
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I

desarrollan embriones en sus ovarios sin la asistencia del macho, y dan
nacimiento á pulgoncitos vivos, los cuales son todas hembras. Estas,

como las precedentes, es decir sin cópula alguna, dan también y muy
pronto una progenitura de chiquitos que salen vivos de su cuerpo

;

igualmente son hembras, y este mismo fenómeno se reproduce durante
todo el año, de modo que succedc nueve, diez ú once generaciones.

Enfin, al acercarse la mala estación, se vé aparecer una generación de

pulgones compuesta de machos y de hembras. Estos hechos, verificados

con el mayor cuidado, por la primera vez, por Carlos Bonnet, de Gine-

bra, lo han sido después por otros muchos naturalistas. Los Pulgones

están muy esparcidos en Europa y otras partes del globo ; los hay casi

sobre toda especie de plantas, pero cosa particular, algunos viageros

aseguran que no tienen representantes en el América del sur, y difícil

seria encontrar algunas especies de aquellas comarcas en los museos de

historia natural de la Europea, lo que proviene sin duda de la grande
fragilidad de estos insectos y de la mucha dificultad que hay de conser-

varlos; aunque nuestras colecciones no señalen individuo alguno entre

las muchas especies de grupos vecinos que tenemos, sin embargo po-
demos asegurar que los Pulgones no son casi menos comunes en Chile

que en los demás países de la Europa y del Asia. A los zoologistas del

país pertenece el cuidado darlos á conocer, nos contentaremos copiar

aquí algunas notas de nuestro diario de Valdivia solo para probar la

existencia de estos pequeños insectos en la república de Chile.

Valdivia ofrece varias especies de Pulgones, de las cuales hay tres

bien distintas ; una de cuerpo verde, algo achatado, con los costados

ribeteados y atravesado en su ancho por líneas un tanto prominentes

;

la segunda es de un azul de plomo subido con las alas de color del

mar
; los jóvenes son blancos, pasan después al moreno y finalmente al

color de la madre. Viven en pequeño número sobre las hojas de las

plantas que enroscan y en las cuales depositan una materia de la con-
sistencia del mucilago, perfectamente parecida á la saliva y muy bus-
cada por las hormigas ; enfin la tercera es notable por tres fajas trans-

versales, la primera roja, la segunda blanca y la tercera azulenca.

TRIBU III, - ALEVRODIDAS.

Cuerpo muy pequeño. Antenas cortas y ü-iformes. Élitros ampios
redondeados, opacos. Alas un poco mas pequeSas que los élitros,
pero igualmente opacas.

Las Aievrodidas son insectos muy notables por su facies que es suma-
mente parecido al de algunos Lepidópteros de la familia de las Falenidas.

Hasta ahora solo se conocía el género y una especie, y es muy intere-

sante para la ciencia poder añadir otras dos mas grandes, pero muy ve-
cinas de la de Europa. Los individuos viven sobre las hojas de las plantas.



VI. AX.STB.OBE. — AX.EVKOBES

Corpus parvuium. Capul latum, supra brevissimum. Oculi minuti,

globulosi. AntenncB breves, crassiuscute, filiformes, sex articúlate.

Rcstrum brevissimum. Elytra curtí alis oblonga, opaca, nervulo longi-

tudinali medio único.

Alevrodes, Latr., Tigny., Blanch.— Tinea., Linneo, Reaumur.

Cuerpo muy chiquito. Cabeza ancha, inclinada, muy

corla, vista por encima. Ojos pequeños, globulosos. An-

tenas cortas, bastante espesas, filiformes y compuestas de

seis artículos. Rostro muy corto. Protórax transversal,

sumamente corto. Metatórax mucho mas grande. Élitros

aovados, opacos, con una sola nerviosidad longitudinal

mediana, arqueada en su medio y no alcanzando el borde

del élitro. Alas un poco mas pequeñas, de la misma con-

sistencia, pero sin nerviosidades. Patas cortas y delgadas.

Gomo se ha dicho ya, este género estaba representado hasta ahora

por una sola especie muy común, en varias partes de la Europa, sobre

el Chclidonium majus, la cual es tan parecida á una falenida que

Linneo y ileaumur la colocaban en el género Tinea. Vamos á dar á

conocer otras dos que hemos encontrado en Chile.

•\\i:

1. Aievrottes gBiMMltetmoieies. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Hemípteros, lám. 3, fig. 16 )

A. tota teslaceo-rufa, antennis pedibusque pallidioribus ; elytris albisopacis

fasciolis duabiis interruptis maculaque apicis pallide fuscis; alis totis albis.

— Long. corp., 1 Un.; extens. alar., 3 Un. i
li .

Cuerpo enteramente de un testáceo bermejo y mas ó menos

salpicado de blanco. Élitros muy grandes, blancos, opacos y

adornados de dos fajas transversales interrumpidas en el medio

y hacia la punta por una mancha alargada de un color moreno

muy claro. Patas pálidas, lo mismo las antenas.

Este insecto es algo común en Santiago sobre las hojas del Parqui y

principia á manifestarse en el mes de enero. Copiaremos aquí lo que

hemos notado en nuestro diario sobre este animalito.

En la parte inferior de las hojas nuevas del Parqui, (Cestrum parqui), se

observa una especie de mancha de un verde ligeramente azulenco sem-

brada de muchos huevecitos perfectamente separados unos de otros, de
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forma ovalar, de color de tierra, alcanzando apenas un dozavo de líneas
de diámetro. Poco después estos huevos cambian de color, vuelvense ne-
gruzcos con puntitos blancos, y observados entonces con un lenie de
aumento se ve que son hembras adornadas con seis puntos dispuestos en
dos filas, tres en cada una. Dichos puntos pequeños y algodonados gran-
decen á la par del animal, primeramente extendiéndose del lado déla
margen que sobrepasan para formar una especie de membrana petaiiosa

y recortada á modo de Bissus y en seguida hacia al centro, confundiéndose
entonces uno con otro para dar lugar á una masa informe, blanquista,
algodonada y sembrada de pequeñas gotitas de un licor azucarado, muy
apetecido de las hormigas que las visitan con mucha frecuencia. Los
machos, provistos de grandes alas, se mantienen quietos, ó si se mueven,
cambian rara vez de hojas, pero meneando el arbusto, vuelan con pre-
cipitación y á poca distancia, por no poder sostener largo tiempo el vuelo.
Paran principalmente debajo de las hojas y son bastante comunes en la
estación del verano.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, fig. 16. — Animal aumentado. — 16a Tamaño natural. - 166 Ala superior— 16c Ala inferior- — 16:/ Antena. — I6e Tarso.

3

5

2. Aierroties ZiÉsemtMes. f

A. testaceo-rufa; capite nigreseenii; elytris albis, mediocriter opacis, fas-
cis lata media apiceque ciñereis ;aníennhpedibusquepallidis. — Long. corp.,
*k Un., extens. alar., 4 Un. 5

/¿.

Cuerpo de un testáceo bermejo, corno en la especie que pre-
cede, pero con la cabeza negruzca. Élitros blancos, menos opa-
cos, con una ancha faja hacia el medio y toda la extremidad de
un pardusco claro. Alas enteramente blanquizcas. Patas de un
amarillento pálido asi como las antenas.

Se halla en los mismos lugares que la que antecede.

Vi. COCCIMANGS.

Pico nulo en ios machos. Antenas filiformes. Alas
nulas en las hembras, y en número de dos en los

machos. Tarsos con un solo artículo.

Los Coccinianos ó Gallinsectos son muy parecidos á los Afi-
dianos. Incluyen igualmente muchas especies esparcidas por todo
el globo, pero solo se pueden estudiar y describir al estado
vivo, y por lo tanto los dejamos á los naturalistas chilenos.

VFMI
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AFANIPTEROS

Cuerpo comprimido. Boca conformada para la

succión, con un labio superior y mandíbulas largas

y setiformes: quijadas muy chiquitas, en forma de
escamas triangulares, con palpos de cuatro artícu-

los y el labio inferior muy chiquito, igualmente
con palpos de tres artículos. Antenas filiformes su-

mamente cortas. Alas rudimentales, consistiendo

en cuatro escamitas aplicadas sobre los costados
del cuerpo ; las posteriores notablemente mas an-
chas que las anteriores. Patas grandes y fuertes,

sobretodo las posteriores, conformadas en general
para saltar. Tarsos compuestos de cinco artículos.

El orden de los Afanípleros es uno de los menos nume-
rosos de toda la clase de los insectos, y hasla aSiora, se

halla limitado á una muy corla serie de especies, á lo me-
nos si no se cuentan mas que las notadas y asentadas ya

en la ciencia, pues es muy cierto que estos insectos no
han sido aun muy buscados. Su historia es la de una sola

familia y aun la de un solo género, que es el de la Pulga,

demasiado conocido y temido de todo el mundo. Estos

insectos han causado mucho embarazo á los naturalistas

respecto á determinar sus afinidades naturales, principal-

mente por causa de su pequenez que, durante mucho
tiempo, impidió el conocimiento de la organisacion de sus

diversas partes. El cuerpo está revestido de un tegumento
continuo que no deja intervalo alguno, marcado entre los

diferentes segmentos de] cuerpo, romo entre la cabeza y
Zoología. VIL áf
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el tórax, y entre el tórax y el abdomen ; este tegumento

presenta en todas las especies, con variaciones mas ó me-

nos notables , series transversales de puntas muy cortas,

comparativamente á la dimensión de los animales. La boca

está admirablemente conformada para la succión y para

agujerear el cutis del hombre y el pellego de los animales,

pues sus mandíbulas son verdaderas lancetas. Los ojos

son redondos muy diminutos y situados á los lados de la

cabeza. Por detrás de cada uno de ellos, se nota una es-

pecie de abertura en donde están insertas las antenas.

Estas, siempre sumamente diminutas, están compuestas

de un corto número de artículos, generalmente de cuatro,

pero algunas veces de ocho y aun también de diez. Los

tres segmentos de! tórax son cortos ; el segundo ó el me-

sotórax está provisto de cada lado de una escama fijada en

su borde posterior detrás de la cadera de las patas inter-

medias, y esto es lo que representa los élitros ó alas ante-

riores de los demás insectos. E! metatórax está igual-

mente revestido de un par de escamas; pero estas, que

representan las alas posteriores, son mucho mas anchas

que las primeras, y se extienden sobre el primero y sobre

una parte del segundo segmento del abdomen. Las patas

son largas y bastante potentes en las. mas de las especies

para permitirles dar saltos muy portentosos, en atención

á lo diminuto del animal. Las cuatro anteriores parece, á

primera vista, que nacen en la parte anterior de la cabeza,

pues las caderas avanzan de manera que protejen los lados

del pico, y las epímeras protóracicas están desprendidas

del cuerpo y eslendidas oblicuamente debajo de la cabeza.

Los muslos son cortos y muy robustos ; las piernas sedosas

y los tarsos de cinco artículos terminados por un par de

ganchos sólidos. Los hábitos délos Áfanípteros, en su es-

vnm
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lado de insectos perfectos, son bien conocidos. Ya se

sabe que las pujas saltan con extremada, agilidad, y que,

por esto mismo, es muy difícil muchas veces el cojerlos;

que se arrojan al hombre y á los animales, les chupan la

sangre causándoles amargas picazones y levantando am-

pollas causadas por un líquido salivario irritante vertido

en la picadura que hace el insecto con sus agudas man-

díbulas. Bay una especie que parece destinada esencial-

mente para hacer la guerra al hombre y que le persigue

por todas partes; hay otra que es propia del perro y que

se encuentra en cualesquiera parte en donde haya estado

este animal. Estos son los dos solos Afanípteros que pue-

dan ser descritos aquí como hallándose esparcidos en

Chile. Es poco dudoso que se peguen otras á los animales

del país, y es un estudio que merecería la atención de

los naturalistas Chileños. En algunas partes de la América

del sur hay una especie de pulga muy notable y muy di-

ferente, en sus hábitos, de la pulga ordinaria del hombre.

Es conocida en el país por el nombre de Nigue (Pulex

peneírans), y es de un tamaño sumamente diminuto ,

cuando se encuentra, como succede ordinariamente en

sitios arenosos. Este insecto se pega á los pies desnudos

del hombre, se introduce debajo de !a piel, en la cual

hace un surco profundo y occasiona accidentes muy gra-

ves; entonces, el abdomen del animal se ensancha extra-

ordinariamente tomando un volumen igual al de un gui-

sante, mientras que la cabeza y el tórax permanecen tan

diminutos como lo eran antes. Según toda probabilidad,

las hembras solas son aptas para tomar este desarrollo;

pero sea como quiera causan al fin inflamaciones y pro-

ducen Hagas, que pueden, según se asegura, dar la muerte.

Parece que esta especie existe en algunas partes del Perú,
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pero no pensamos que se halle en Chile á pesar de lo que

dice el sabio Molina. Los Aíanípteros son dignos de curio-

sidad con respeclo á sus transformaciones
, y pasan por

metamorfosis completas. Cada hembra pone de diez á doce

huevos de forma oblonga y de un color blanquizco, en

sitios obscuros, como hendijas de tablas, á donde los per-

ros van habitualmenle á echarse. De estos huevos nacen

larvitas alargadas, vermiformes , desprovistas de patas,

teniendo una cabeza un poco córnea casi ovalar, provista

de tres antenitas y de piezas bucales muy reducidas, cuya

estructura no ha sido aun bien estudiada, y el cuerpo

compuesto de doce anillos, el último de los cuales está

revestido de dos ganchos. Estas larvas son muy activas,

se mueven en todas direcciones con mucha agilidad, v

viven de gotitas de sangre cuajada que las hembras dejan

caer al tiempo de poner los huevos ó que aun también

traen ellas mismas á sus larvitas. Cuando estas llegan á

tener todo su desarrollo, Jo cual se verifica, en verano á

lo menos, en el espacio de una docena de dias, las ma-

dres las encierran en un capuilito sedoso, ordinariamente

cubierto de polvo y pegado á cuerpos inmediatos. En los

capullos, las larvas se transforman en ninfas, las cuales

quedan completamente inactivas. Ai principio, son de un

tinte blanco sucio, pero poco á poco toman el color deí

insecto perfecto, y al cabo de cierto número de dias, que

parece varia de once á diez y seis, se realiza su nacimiento.

Por lodo lo que precede será ya bastante fácil el conocer

Jas afinidades naturales de los Afanípleros, sobretodo com-

parando sus caracteres con los de ios órdenes junto á los

cuales los colocamos. Latreille daba lugar á estos insectos

cerca de todos Jos que están desprovistos de alas durante

su vida entera, romo ios Tisanuros, los Anopluros, etc.;

mwa
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pero ya en el día sabemos que la presencia ó la ausencia

de las alas no es un carácter de primera importancia
, y

que esta diferencia depende sobretodo de un grado mayor

ó menor de desarrollo. Pues comparando las piezas bucales

de las pulgas á las de ciertos Hemípteros y de cierto Dí-

pteros, es imposible el no ver entre ellas mucha semejanza

sobretodo con las de los Dípteros. Si se consideran los

primeros estados del insecto y las metamorfosis, se veri-

fica también mucho de análogo con lo que existe en mu-

chos tipos del orden de !os Dípteros. Según esto, queda

bien probado que los Afanípteros están ligados á la vez

con los Hemípteros y con los Dípteros, y que deben de ser

colocados, por un método natural, entre estos dos órdenes.

i. Culícidas.

Cuerpo comprimido. Boca compuesta de tres piezas

incluidas entre dos láminas de modo á constituir

una trompa cilindrica. Ojos compuestos nulos. Nin-

guna ala. Patas posteriores.

Las Pulicidas no solo se encuentran en el hombre y en los

animales domésticos sino que también se han hallado en dife-

rentes especies de ratones, en murciélagos, topos, erizos, tam-

bién en el Echidné de la Nueva Holanda, y eníin en cierto nú-

mero de aves como pollas y pichones. Con estos diversos Puli-

cidas han constituido los Entomologistas ingleses tres ó cuatro

géneros vecinos al género pulga propiamente dicho, del cual no

diüeren mas que por caracteres de muy poca importancia.

I. PULGA. — PÍT1EX.

Corpus ovatum lateñbus compressum. Capul parvum, supra rotun-

datum, subtus ciliatum. Antennce quadñarticulatce , articulo tertiocom-

presso. Pedes robusti, postici prcesertim, spinosi. Abdomen inflatum.

Pulex, Linn., Fabr., Latr.,Dugés, etc., etc.

Cuerpo ovalar, muy sensiblemente comprimido en ios
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costados. Cabeza pequeña, redondeada por encima y guar-

necida por debajo de pestañas casi espiniformes. Antenas

de cuatro artículos, de los cuales el tercero mas ancho y
mas comprimido que los otros. Palas fuertes, sobretodo

las posteriores, propias al salto, guarnecidas de espinas.

Abdomen muy grueso.

Las dos especies que vamos á describir roo las principales y las mas
comunes de la familia.

1. Semieje irrifans.

P. fusco-rubescens; ciypeo mutico ; antennis, articulo secundo longiore
tercioque dilátalo. Thorace absque pectine squamoso.

Pulex.. iRRiTANs, Linn., Syst. naturce. Fabr. Entom. systetn.— Duges, Anuales des
sciences nal., t. xix, (l«32). - Blanch., Régne animal de Cuvier, nov. édit., atlas

pl. xiv, etc. etc.

5

Cuerpo enteramente de un bruno encarnadino. Caperuza mú-
tic.a. Antenas teniendo su segundo artículo mas largo que ios

otros y el tercero ensanchado y comprimido. Tórax desprovisto

de peines escamosos.

Esta es la especie que se pega esencialmente al hombre y le chupa la

sangre con tanta ansia. Parece que se halla esparcida por la mayor parte
délas comarcas habitadas por la especie humana. Hasta ahora á lo menos,
no se han observado diferencias entre las pulgas que viven en las rayas
europeas y las rayas de las otras regiones del globo. Sin embargo las pul-
gas se hacen continuamente mas raras hacia ¡as regiones frias, y al con-
trario, de una abundancia extremada hacia los países cálidos. Verbi gracia
en el norte y en toda la costa del Perú, los habitantes de estos lugares
saben que las pulgas pueden ser cousideradas como un azote, y los via-
geros lo saben tal vez muy mejor.

' 2. WwMeac emmi®.

P. fusco-nigrescens; ciypeo spinis curvatis, nigris margínalo, protkorace
pectine spinarum instructo.

Pülex canis, Duges, Aúnales des Sciences naturelles, i*« serie, 1832, — Blanch.
¡listone tíesAnim,, art. ins. t. m, p. 633.

Cuerpo de un bruno negruzco. Ojos mas grandes que los de
la pulga M hombre. Caperuza orillada de espinas negras nota-



blemenle encorvadas. Protórax provisto igualmente de un peine

de espinas negras.

Esta es la especie que se halla abundantemente en los perros, y, según

toda apariencia, la misma que se encuentra ordinariamente en los gatos.

Durante mucho tiempo ha sido confundida con la del hombre, y aun no

hace mas que veinte años que ha sido diferenciada de esta por üuges el

célebre naturalista de Montpellier. La pulga del perro difiere muchísimo

de la especie de la del hombre, no solamente por su talla mas diminuta,

su color mas negro y sus ojos proporcionalmente mas grandes, sino tam-

bién y sobretodo por las grandes espinas que soportan su caperuza y su

protórax, las cuales no existen en la pulga del hombre. La opinión que

hay de que los perros dan pulgas está muy esparcida; pero en realidad,

es mal fundada. Pulgas de perro pueden ciertamente saltar sobre el

hombre y picarle; pero esto succede mas rara vez de lo que se piensa.

Muchísimas veces hemos examinado pulgas pilladas en individuos que

tenian perros á su lado, y nunca hemos encontrado, aun en este caso,

mas que el Pulex irritans, y si las diferencias entre ¡as dos especies han

podido ocultárseles á los naturalistas, no por eso son menos fáciles dé

notar para un entomologista que las conoce exactamente y que se sirve

del microscopio para verificarlas.

ORDEN IX.

dípteros.

Boca formada por un chupador compuesto de un

labio superior, de dos mandíbulas y dos quijadas á

modo de piezas escamosas y de un labio inferior

muy desarrollado, formando un surco ó canal á di-

cho chupador. Ojos gruesos, prominentes, con fre-

cuencia llenando la mayor parte de la cabeza en los

machos. Ocelos casi siempre muy visibles y en nú-

mero de tres. Antenas bastante sencillas. Tórax

por lo regular fuerte. Solo dos alas, siempre mem-
branosas y mas ó menos transparentes, de poca es-

tension relativamente al volumen del cuerpo. Patas
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mas ó menos largas, delgadas, con los tarsos siem-
pre de cinco artículos.

Los Dípteros difieren considerablemente de todos los
demás insectos. Por tener una sola par de alas, como lo
indica su nombre, ofrecen un carácter muy notable que
los separa perfectamente de todos los órdenes hasta ahora
mencionados; pero es de advertir que detrás de la pri-
mera, se observa una segunda par reducida á dos pequeñas
apéndices muy vibrátiles. Por mucho tiempo se ha desco-
nocido la naturaleza de estos pequeños órganos llamados
balancines. Unos los miraban como apéndice particular,
otros negaban su analogía con las alas, pero observaciones
mas profundas han probado, hasta la última evidencia,
que son verdaderas alas vueltas al estado rudimental. La
cabeza de estos insectos es pegada al tórax por una suerte
de cuello extremadamente corto y angosto. Los ojos son
grandes y laterales. En varias especies toman, en los ma-
chos, un tamaño enorme de modo á llenar casi toda la

superficie de la cabeza. Las antenas están siempre insertas
por delante y acercadas en su base. Varían considerable-
mente en sus formas, lo que ha ofrecido muchos carac-
teres para dividirlos en varios grupos géneros ; empero se
puede reunir dichas formas á dos tipos principales. En el

primero las antenas son filiformes y compuestas de mu-
chos artículos y es lo que se ve en los insectos de las dos
primeras familias, y en todas las demás las antenas son
cortas y por lo regular ofrecen solo tres artículos bien
distintos, siendo el último mas ancho, terminado por una
cerda delgada, generalmente de varias divisiones. La boca
esta organisada exclusivamente para chupar los líquidos

;

cuando necesita el animal agujerear un tegmento mas ó
menos solido para llegar á la sustancia necesaria á su nu-
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tricion, las piezas agudas que representan las mandíbulas

de los insectos raascadores, obran á modo de lanceta y

efectuase la succión principalmente por el medio de la pieza

inferior que es siempre muy espesa, flexible y bilobada en

su punta. Esta es la pieza que representa el labio inferior

de los otros insectos. Succede á veces que algunos órganos

de la boca fallan, verbi gracia, las mandíbulas cuando el in-

secto no tiene duros tegumentos que perforar, pero, en

todo caso, los palpos maxilares quedan al estado de rudi-

mento y los labiales reducidos á simples vertigios, al punto

que á veces, difícil es señalar su presencia. Como succede

á todos los insectos que tienen un vuelo considerable, el

tórax es muy robusto y el mesotórax toma toda la ex-

tensión, el metalórax toma muy poca y mucho menos

todavía el protórax. Las alas son membranosas, desnudas,

generalmente transparentes y recorridas de fuertes nervios

muy variables en número y en su dirección, lo que ha

servido á caracterizar grupos mas ó menos considerables.

Con frecuencia, por detrás de las alas, existe unas pequeñas

laminitas membranosas, llamadas Cucharillas ó alitas;

cubren generalmente los balancines, los cuales, casi siem*

pre en vibración, están pegados al metatórax. Las patas

muy delgadas tienen cinco divisiones en los tarsos, y son

terminadas por dos pequeños ganchos. El abdomen esta

pegado al tórax por casi toda su anchura. El orden de los

Dípteros es uno de los mas natura!, pero esta Jejo de re-

presentar todas las formas que se ven en los Tetrápteros ó

insectos de cuatro alas. Las especies están sometidas á un

metamorfosis mas ó menos completo según al grupo á que

pertenecen. Las larvas presentan especies de gusanos

blandos, mas ó menos cilindricos, y desprovistos de patas.

Muchas de ellas tienen la boca armada de dos ganchos que

.

? W\
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le sirven para agarrarse en las sustancias con que se man-
tienen. Por ío común tienen dos estigmatos ó respiraderos

colocados á la extremidad posterior del cuerpo de modo
qm pueden respirar libremente los que penetran comple-
tamente deñtrd de los cuerpos. Las unas y sobretodo las

de la primera familia mudan de piel y pasan al estado de
ninfas capaces de movimiento, otras muchas, las délas
moscas por ejemplo, se transforman en ninfa sin quitar

jamas su cubierto, pero esta se enrosca sobre sí mismo,
vuélvese nías dura, toma un color pardusco y una forma
ovalar, y sirve así de especie de capullo al insecto. Este

lo hace pedazo luego que llega al estado adulto. Las es-

pecies de este orden se hallan en cantidad inmensa y mul-
tiplican de un modo extraordinario. Si nuestros catálogos

señalan un número muy inferior al de ¡os Coleópteros es

porque estos animales tan delicados como frágiles han
sido muy descuidado de los colectores y viajeros. Es cosa

curiosa encontrarlas sobretodo en cantidad asombrosa en
las regiones intertropicales y circumpolares, formando á

veces verdaderas nubes. Hasta ahora solo los europeanos
lian sido estudiados

, otras comarcas han ofrecido también
muchas de ellas y sobretodo la parte oriental de Ja Amé-
rica, pero de la otra parte nada se sabia de modo que la

rica colleccion de Chile nos permitirá describir la mas bella

serie que se conoce de un país ageno á la Europa. Los
Dípteros se dividen de un modo muy natural en dos grandes

secciones, fas Nemoceras y los Bracoceras.
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Cuerpo siempre de forma ¡arga y delgada, Antéalas filiformes, sobre-

pujando la cabeza y el tórax reunidos y compuestos de mas de seis ar-

tículos- Trompa delgada y saliente. Aias largas, generalmente angosías-

Esta sección comprende solo las dos familias siguientes.

I. GALICIANOS.

Trompa delgada y saliente. Palpos filiformes, de

cuatro ó cinco artículos, y mucho mas largos que la

trompa en los machos. Antenas filiformes, plomosas

en los machos y solamente peludas en las hembras.

Ocelos nulos. Alas horizontales con sus nerviosidades

cubiertas de escamas; están compuestas de una cel-

dilla marginal, de dos subrnarginales y de cuatro

posteriores pero sin celdilla discoidal.

Los Zancudos ó Mosquitos son muy comunes en todas las

regiones del globo. Sumamente ávidos de la sangre del hombre

lo persiguen en toda parte basta en sus casas y perforan su

piel por el medio de un chupador muy delgado, terminado por

dientecitas. Después de pralicada la picadura, depositan en la

herida un líquido irritante que hace hinchar la parte atacada y

provoca estas comezones tan molestosas en el verano y que

ocasionan á veces dolores muy vivos. Las especies no son muy

numerosas, pero existen en casi todas las regiones del globo y

á veces muchas de ellas se propagan con una profusión extraor-

dinaria. Las hembras de los Zancudos depositan sus huevos á la

superficie de las aguas, y los reúnen de modo á formar una

pequeña masa flotante. Sus larvas, que nacen con mucha rapi-

dez, hormiguean durante todo el verano en las mas de las aguas

estancadas. Tienen una forma alargada, son blanquizcas casi

transparentes; la cabeza es redonda, adornada con dos pequeñas

antenas; el tórax es provisto de órganos para la respiración y
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lo mismo el abdomen que los tiene en la punta. Con frecuencia
dichas larvas vienen á respirar á la superficie de las aguas sonmuy ágiles y luego que se mueve el agua, huyen en toda parte
dando brinco precipitado. Las ninfas ofrecen rudimentos de
alas pegados exactamente contra las partes laterales del cuerpo
Al acercarse el momento del pasaje al insecto perfecto, se man-
tienen á la superficie de las aguas, su piel no tarda en desecarse
y pronto con la influencia del sol se abre en toda su largura Este
momento es el mas crítico para el Zancudo pues metido dentro
de esta piel desecada que se mueve sobre las aguas como una
barquillita, tiene que esperar la solidez de sus alas para poder
tomar su vuelo, y si por casualidad sobreviene ante un golpe de
viento capaz de hacer zozobrar la barquito, las alas una vez
mojadas, el insecto se ve en el mayor peligro de donde rara vez
ogra escapar. Cosa curiosa es observar en el verano todas
las particularidades de estos insectos.

I. MOSQUITO. — CUI.EX. +

Palpi probóscide longiores in maribw, in fmmmibm brcviores 4 W -
tennm parce pilosce.

Palpos mucho mas largos que la trompa en ios machos
pero mas cortos en las hembras. Antenas guarnecidas áe
pelos poco densos.

Las especies de este género no son muy numerosas.

J(Atlas zoológico. - Entomología, Dípteros, lám. 1, fig. i.)

C. fuscas; eapite thoraceque aureo-squamulosis ; alis flavescentibus squa-
mis fluvis adspersis. Long. corp., 2 Un. »/2 .

Culex flavipes, Macquart. Dipt. exot., 1.
1, pan. 1, p. 35.

Cuerpo moreno. Cabeza revestida de escamas doradas. Ante-
nas de un testáceo moreno, con largos pelos poco densos. Tórax
cubierto de escamas doradas. Alas ahumadas, ligeramente ama-
rillentas, peludas y guarnecidas de chiquitas escamas de un
amarillo sucio en las nerviosidades. Patas de un testáceo par-
dusco, con los muslos uu poco mas claros. Abdomen entera-
mente moreno.

«' .—1. ' UUJ
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Esta especie se baila en las provincias del sur. En la lámina está lla-

mada por equivocación C. clavipes.

Esplicacion de la lámina.

2. Vwteoc annttMferws. f

C. testaceo-fuscus ; capite thoraceque aureo-squamulosis ; alis flavescenti-

bus; squamis flavis adspersis; pedibus testaceis, femorum, tibiarum tarsorum-

que articulorum omnium ápice fuscis. — Long. corp., 2 lin.

Esta especie se acerca mucho de la precedente, pero difiere

por el color un poco menos obscuro, las alas mas transparentes

sobretodo en la extremidad, las patas testáceas con la extremi-

dad de los muslos, de las piernas y de cada artículo de los tarsos

de color moreno formando suertes de anillos. Abdomen testáceo,

con el borde posterior de cada segmento de un moreno obscuro.

Se halla en las cercanías de Coquimbo, lllapel, etc.

3. Vuleap variegutwm. f

C.fuscus; an tennis obscurioribus; thoraee fulvo, fusco-lineato; alis kyali-

nis, parce squamidatis, maculis sparsis nigrescentibus; pedibus fusco-albido-

que annulatis, — Long. corp., 2 Un. 2 Va-

Cuerpo moreno. Antenas negruzcas. Tórax de un moreno

leonado, marcado de tres líneas longitudinales obscuras ó ne-

gruzcas, la mediana muy angosta y las laterales mucho mas

anchas. Alas transparentes, apenas ahumadas, con manchas ne-

gruzcas esparcidas, de las cuales las tresmajores situadas hacia

el borde anterior ; todas las nerviosidades mas ó menos guar-

necidas de escamas; la franja de un gris negruzco. Patas muy

pálidas, casi blanquizcas, con la extremidad de los muslos, de

las piernas y de cada artículo de ios tarsos negruzcos.

Esta especie bien distinta de todos los otros mosquitos hasla ahora co-

nocidos, fué hallada en Arquero.

II. ANOFELES. — ANOFHEI.ES.

Palpi cequales in utroque sexu, probóscide longiores. Anteniue longe

denseque pilosm.

Anopheles, Meigen, Lát-, Maeq., ele
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Estos insectos ofrecen los mismos caracteres que fos

mosquitos, solo los palpos son mas largos é iguales en las

hembras corno en los machos.
Se conoce un corto número de especies de este género.

A. fusca; antennis longe plumosis, lestaceo-cinereis ; Ihorace fulvo-fuseo

,

alis mfuscutis; pedibus fuscis, femoribus tarsorumquc medio pallidis ; abdo-
mine fusco, margine aníico segmentortim albido. — Long. corp., % Un.

Cuerpo moreno. Antenas de un testáceo ceniciento y muy
guarnecidas de largos pelos. Tórax enteramente de un moreno
leonado. Aías ahumadas, pero mas transparentes hacia al borde
interno, con las nerviosidades escamosas. Patas morenas ó ne-
gruzcas con los muslos y los segundo y tercero artículos de los

tarsos pálidos ó blanquizcos. Abdomen de un moreno obscuro,

y la porción anterior de cada segmento de un blanco sucio.

Esta especie se encuentra en Valdivia, etc.

II. TIPITLIAIS'OS.

Trompa corta y espesa, termicada por dos grue-
sos palpos encorvados»

§ 1CH1ROMITAS. - Antenas delgadas y plumosa», compuestas, ¡tos- lo
regular, ele catorce articulo».

Antemue longe pennatce, treáecim articuláis in maribus, in foemini-
bus sex articúlala', pilosce. Palpi, articulo quarío alteris longiore.

Pedes tenues, antici remolí. Abdomen in maribus truncatum, ápice bi-

mucronatum.

Chhionomus, Fabr., Latr., Meigen, Macquart.

Cuerpo delgado. Antenas, en los machos, de trece ar-

tículos; el primero corto y cilindrico; los siguientes re-

dondeados
y provistos de pelos densos muy largos; en las

hembras solo de seis,, peludos, con el último cilindrico y
muy largo. Escudo angosto. Celdilla basilar de ¡as alas
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reunida á la segunda posterior. Patas muy delgadas; las

anteriores muy apartadas. Abdomen truncado en los ma-

chos y terminado por dos ganchos.

Este género comprende muchas pequeñas especies sumamente deli-

cadas, que se hallan en los lugares húmedos; tienen exactamente el as-

pecto de los mosquitos, pero no chupan la sangre y tienen la boca ente-

ramente diferente,

C. : kscus; antennis ciñereis, maris valde plumosis ; alis vix infuscatis, fusco-

macuktis; abdomine pallido, maciilis nigrescentibus. Long. corp., 2 Un.

Cu po pardusco. Antenas de un gris ceniciento, y muy plu-

mosas en el macho. Tórax moreno, con líneas longitudinales

mas obscuras. Alas transparentes, poco ahumadas, adornadas

con manchas parduscas, dos aproximadas en el medio, otra hacia

la extremidad y una hilera de otras cuatro en el borde apical.

Patas de un gris testáceo pálido con la extremidad de los mus-

ios, de las piernas y de cada artículo de los tarsos de un color

pardusco. Abdomen largo, pálido con tres manchas negruzcas

en cada segmento, una en el medio y las otras en los lado;;.

Esta especie se encuentra en la Serena.

C.pallide testaceus; antennis ciñereis; alis immaculatis, hyalinis, leviter

flavescentibus ; pedibus pallidis, tibiarum tarsorumqne ápice nigrescentibus,

abdomine fusco-annulato. — Long. corp. % Un.

Cuerpo enteramente de un tenaceo pálido. Palpos de un tes-

táceo ceniciento lo mismo las antenas que tienen la forma de

anchos penachos. Tres líneas longitudinales parduscas, pero

poco distintas en la parte superior del tórax, Alas transparentes

en toda su extensión y ligeramente amarillentas. Patas muy páli-

das con la extremidad de las piernas posteriores y de ios tarsos

negruzca. Abdomen peludo, de un gris amarillento claro, con

la parte anterior de cada segmento de un moreno obscuro lo

que le da un aspecto anillado.

Esta especie se acerca del C. fíaveolus de Europa, pero es notablemente

mas pequeña y mas testácea. Es de Coquimbo,
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o. Chimnenn*™ ****** *f*r ti$t*. f
C. piceus; antennis obscure ciñereis ; tkorace nigrescenti, alis hyalinüpo-

rum infuscatis, pedibus piceis, femorum basi íestacea.- Long. corp., % Un.

Cuerpo enteramente de un moreno negruzco. Antenas casi
del mismo color, pero un poco mas cenicientas. Tórax liso y
negruzco. Alas transparentes, ligeramente ahumadas. Patas de
un moreno obscuro, con la mayor parte de los muslos testáceos.
Abdomen velludo y enteramente negruzco.

Este insecto fué hallado en Coquimbo.

4. *7í»ioM«¿mws tessellatus. f
C. piceus; antennis ciñereis; alis hyalinis, maculis duabus fuscis pedibus

totispalhde testaceis. Long, corp., 1 Un. íL,

Cuerpo de un moreno negruzco. Antenas mascenicienlas, y en
penachos poco apretados. Alas transparentes , adornadas por
debajo de la nerviosidad submarginal, dos manchas oblongas
de un moreno pálido : la primera situada en el medio, y la otra
antes de la extremidad; los bordes de las nerviosidades igual-
mente parduscos. Patas de un testáceo pálido con la punía de
los muslos, de Jas piernas y de los tarsos un poco mas obscura.
Abdomen enteramente negruzco.

Especie fácil á reconocer por las manchas de sus alas.

5. VhironoÉnus articwtiferw». f

C. nigrescens; antennis ciñereis; alis infuscatis, pedibus pallide testaceis
femorum tibiarumque ápice nigro, tarsisque obscuris.-Long. corp., i tin. «/,!

^
De la misma forma que la precedente, pero bien distinta.

Cuerpo muy delgado y enteramente negruzco. Antenas mas
cenicientas. Tórax de un moreno negruzco, ofreciendo por en-
cima dos líneas sensiblemente mas claras. Alas un poco ahu-
madas en toda su extensión y sin manchas algunas. Patas de
un testáceo muy pálido, con solo la punta de los muslos y de
las piernas negruzca y los tarsos parduscos. Abdomen entera-
mente de un moreno negruzco.

Se halla en (as provincias centrales.
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§ II. TIPtILITAS. — Antenas filiformes, compuestas de trece m-tícuior.,

pectinadas o peludas.

II. TIPUZ.A. — TIPUI.A.

Caput anguste productum. Palpi elongati, primis clavatis. Antenna:

filiformes, setacem, tredecim artieulatee, articulo primo elongaio, cylin-

drico, secundo cyathiformi. Alce, cellulis posterioribus quinqué.
Típula, Linneo, Fabr., Latr., Meigen, etc., etc.

Cuerpo largo y delgado. Cabeza prolongada en forma

de rostro, con la frente plana. Palpos largos, los tres pri-

meros artículos ensanchados en la extremidad. Antenas

filiformes, casi setáceas, formadas de trece artículos; el

primero largo y cilindrico , el segundo pequeño y cupuli-

forme, los siguientes cilindricos y guarnecidos de sedas

en su base, y el último delgado y oblongo. Alas apartadas

con cinco celdillas posteriores de las cuales la segunda

es peciolada.

Este género comprende muchas especies de talla bastante grande

comparativamente á los otros Tipulianos, y están esparcidas en todas las

regiones del globo.

T. ferruginea; antennis fuscis; prothorace ferrugineo, fusco-triviííato;

alia hyalinis, leviter flavescentibus, stiymate rufo; pedibus fuscis; abdomine
rufo, basi apiceque nigro. — Long. corp.jO Un.

Típula rufistigmosa, Macq. Bipt exot., 1. 1, part. 1, p. o(i.

Cuerpo ferrugineo. Cabeza muy prolongada, con una pequeña
hinchazón á la parte inferior de las antenas. Estas tienen los

últimos artículos de un moreno negruzco, el primero un poco
alargado , el segundo muy corto ; el tercero del largo del pri-

mero, los siguientes un poco mas cortos, los demás casi iguales,

pero mas delgados, y el último terminado en punta. Tórax de

un moreno ferrugineo, con tres fajas longitudinales y anchas, de

un moreno obscuro y la mediana dividida longitudinalmente, y
ademas dos manchas del mismo color, y una línea de un amarillo

blanquizco hacia la inserción de cada ala. Alas transparentes,

un poco amarillentas, con las nerviosidades bordadas de mo-
reno lo mismo la extremidad y el estigma de color leonado. Ba-

ZOOLOGÍA. VII. ->2

.:: ri
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lancines amarillentos. Patas negruzcas, con las piernas poste-

riores terminadas por dos chiquitas espinas. Abdomen de ocho
segmentos bien distintos, el primero un poco ensanchado, tes-

táceo en su hase, con una línea morena ; el segundo bastante
angosto, testáceo en su parte anterior y leonado en su poste-
rior

; el tercero adornado de una ancha línea dorsal testácea,

con los lados negruzcos ; el cuarto negro, con los bordes ama-
rillentos y los últimos negros con el borde posterior testáceo.

Esta especie fué hallada en Concepción.

2. Ti&wtn ntbifaseiata. f
T. flavescens; antennis fuscis, basi flavis; alis infuscatis, maculis tribus

fuscis fasciaque albida; abdomine, vitta dorsali fusca. — Long. corp., 7 Un.

Típula, albifasciata, Macquart, üipi. exot., l. i, part. 1, p. 58.

Cuerpo de un amarillento ceniciento. Cabeza morena en la

extremidad, con la frente guarnecida de chiquitas sedas, y
ofreciendo una línea longitudinal negra. Palpos parduscos. An-
tenas morenas con el segundo artículo y la base del tercero de
un amarillo pálido. Tórax de un ceniciento pardusco por encima
con dos líneas morenas y el escudo amarillo, adornado con una
línea longitudinal negra. Alas ahumadas, con un punto moreno
en la nerviosidad mediana, una chiquita mancha en la base
de la celdilla marginal, otra mas ancha en el borde, un punto
moreno á la extremidad de las nerviosidades terminales, y una
faja blanquizca situada poco mas allá del borde exterior hasta la

celdilla discoidal. Balancines parduscos. Patas amarillentas con
la base de las anteriores y un anillo morenos en la extremidad
de los muslos. Una línea dorsal morena en el abdomen, otra

en cada lado y la extremidad negruzca.

Se halla en las provincias centrales.

3. Tipuia irhMiaculata. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, láfflr. í, fig. 2.)

T. ferruginea; antennis nudis, fuscis, basi fulvo; alis fuscescentibus, maca-
lis tribus fuscis. — Long. corp., 6 Un.

Típula trimaculata, Macq., Dipt exot., t. i, part. l. p. 55.

Cuerpo de un ferrugíneo testáceo. Cabeza medianamente pro-
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longada. Palpos parduscos, con su último artículo blanquizco y
muy delgado. Antenas nudas, con los dos primeros artículos

leonados y los siguientes de forma cilindrica, morenos, con
las articulaciones pálidas. Ojos negros. Tórax ofreciendo líneas

longitudinales poco distintas. Alas parduscas, con la celdilla

costillar y el estigma morenos y tres manchas del mismo color,
la primera situada en la base de la celdilla basilar ; la segunda
cuadrada en el medio y la última en la base de la celdilla mar-
ginal. Patas ferrugíneas con la extremidad de los muslos, de
las piernas y los tarsos morenos. Abdomen de un testáceo par-
dusco.

Esta especie se halla en Chile según el señor Macquart, pero tenemos
algún motivo para dudarlo.

III. I.IMKTOFII.A. XJMKTOVHXLA.

Palpi, articulis mqualibus. Anlennee filiformes, smpius sedecim ar-
ticulatce. Alce horizontales, cellulis posterioribus quinqué.

Limnophila, Macq., Blanch., — Lmnobia, Meigen.

Cuerpo largo y muy delicado. Cabeza chiquita, con los

ojos globulosos. Todos los artículos de los palpos del
mismo largo. Antenas filiformes, por lo regular de diez

y seis artículos; el primero alargado, el segundo cupuli-
formey los siguientes globulosos. Alas horizontales, con
cinco celdillas por detrás*

Las especies de este generóse hallan en todas las regiones del glo&q
y siempre cerca de las aguas ó en los lugares húmedos.

1. M4§nno&Mta eisMemsis. f

L. fusco-testacea
; thorace testáceo, medio obscuriori; alis infuscolis im-

maculatis; pedibus festonéis. — Long. corp., 5 Un. i/
a .

Cuerpo de un moreno testáceo. Cabeza chiquita, redondeada,
con los ojos gruesos. Antenas tesíáceas, mas obscuras en la
extremidad. Tórax convexo, liso, pardusco en su medio, pero
mas claro y testáceo en sus lados. Alas enteramente ahumadas
en toda su extensión., sin manchas algunas. Patas do un testáceo
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pálido, con la extremidad de los tarsos mas obscura. Abdomen
pardusco.

Esta especie, bastante vecina de la Limnophüa lucorum Meig. de Eu-
ropa, se halla en Coquimbo.

IV. LIMNOBIA. — I.IMNOBIA.

Palpís, articulis fere cequalibus
, quarto prcecedentibus paulo lon-

giore. Autentice filiformes, scepius sedecim articulatce. Alce horizontales,

cellulis posterioribus quatuor.

Limnobia, Latí., Meigen, Macq., etc., etc.

Cuerpo muy delgado. Cabeza pequeña, con los ojos

globulosos. Artículos de los palpos casi iguales; solo el

último algo mas largo y mas delgado. Antenas filiformes,

por lo regular de diez y seis artículos, el primero cilin-

drico, bastante corto ; el segundo cupuliforme, los siguientes

globulosos y los últimos mas oblongos. Alas horizontales,

por lo común con una sola celdilla submarginal y otras

cuatro posteriores.

Las especies de este género son las mas numerosas de toda la familia,

y se encuentran en las cercanías de las aguas y en casi todas las re-

giones del globo.

L. ¡erruginea, pallida ; antennis fuscis, basi ferrugineis; alis hyaUnis, costa

flavescenti, cellula discoidali appendiculata ; abdomine fitscescenti. Long.

2 Un. «/a ad3 Un.

Limnobia paxlida, Macq., Dipt. exot , t. i, pan. 1, p. 72.

Cuerpo enteramente de un ferrugíneo pálido. Cabeza de este

color con la frente y la faz mas morenas. Ojos negros. Antenas

morenas, sedosas, con los primeros artículos ferrugíneos. Tórax

enteramente de este último color. Alas transparentes, con la

base y el borde exterior amarillentos; las nerviosidades pálidas;

la celdilla marginal dividida por una nerviosidad longitudinal y

la celdilla discoidal alargada , triangular y apendiculada. Patas

testáceas. Abdomen de un gris amarillento.

Se Italia en el sur y en el centro de la República.
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L. pallide flavo fülvescens; antennis fuscis, basi flavis; alis hyalinis, leviter

infuscatis, cellula discoidali appendiculata ; abdomine testaceo. — Long.

Esta especie es sumamente vecina de la precedente, pero

difiere por su cuerpo mas delgado y de un color mas leonado;

por las alas mas angostas y sensiblemente ahumadas, notable-

mente amarillentas en la costa.

Fue hallada en las Cordilleras de Elqui

.

3. Msitnnobia stigmatiea, f

L. testacea-rufescens ; antennis fuscis, basi flavescentibus ; alis hyalinis,

macula costali fere quadrata, pallide fusca; abdomine fuscescenti. — Long.,

corp., 2 Un. Va-

De la misma forma que las precedentes y de un testaceo ber-

mejo claro. Cabeza pequeña, con sus ojos negros. Tórax claro.

Alas transparentes, apenas ahumadas en la costa y en la extre-

midad, con una mancha bastante grande y casi cuadrada, de

un moreno pálido en la costa hacia la punta. Palas de un testaceo

pálido, con la extremidad de las piernas y los tarsos mas par-

duscos. Abdomen enteramente de este último color.

Se halla en el norte, cerca de la Serena, etc.

4. JLétnnobia limeieotlis* f

L. testaceo-rufa ; antennis fuscis; thorace rufescenti , vitlis lateralibus

fuscis; alis leviter infuscatis; maculis duabus costalibus , nervulorum trans-

versorum margine pallide fuscis. — Long. corp., % Un. l
¡i.

Cuerpo de un testaceo bermejo, claro. Cabeza chiquita. An-

tenas morenas. Tórax de un bermejo pálido, con dos líneas lon-

gitudinales morenas, en cada lado, la primera angosta y la

segunda inferior á la inserción de las alas y mucho mas ancha.

Alas ligeramente ahumadas en toda su extensión, con dos man-

chas parduscas en la costa ; la primera en el medio y la segunda

mas allá, de color moreno, así como el borde de las pequeñas

nerviosidades transversales. Patas de un testaceo pardusco, y la
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mayor parte de los muslos mas clara. Abdomen de un leonado
pardusco.

Especie también de la Serena y algo afín de las Limnobia durnetorum
y sexpunctafa de Meigen.

5. JL>i»nno&ia omati¡denn,is. 7

L. pallide testacea; antennis fuscis; thorace immaculato; elytris hyalinü
paulo tnfuscatis, punetis tribus fuscis; abdomine fusco-annulato. - Lona
corp., 3 Un. y '

Muy vecina de la precedente, pero muy fácil á distinguir.
Cuerpo enteramente de un testáceo pálido. Cabeza chiquita y
del mismo color. Antenas obscuras. Tórax sin manchas ó líneas
algunas. Alas transparentes, solo un poco ahumadas en la costa
v en la extremidad, con tres manchitas parduscas: la primera
en el medio del borde; la segunda mas allá y la otra situada
por debajo de la celdilla marginal ; las nerviosidades tienen
también sus bordes algo parduscos. Patas enteramente de un
testáceo pálido. Abdomen de este color y de un moreno claro
en el borde posterior de cada segmento.

Fue hallada en los mismos lugares que las precedentes.

6. MjimnoMtt 8tíctica* f

L. fusca; thorace sericeo; alis hyalinis, vix infuscatis, punetis costalibus
quinqué nermdorumque transversalium marainibus fuscescentibus ; abdomine
fusco. — Lona, corp., 3 Un.

Cuerpo enteramente moreno. Antenas obscuras. Tórax de un
moreno leonado, velludo, sin líneas algunas. Alas transparentes,
apenas ahumadas, con una hilera de puntos morenos bastante
apartados unos de otros en el borde costillar, y los bordes de
las nerviosidades transversales también parduscos. Patas testá-
ceas con la extremidad de los muslos, de las piernas y los tarsos
mas obscuros. Abdomen enteramente de un moreno obscuro.

Esta especie se acerca mucho de las dos que preceden, pero se dis-
tingue fácilmente por su coloración y sobretodo por las manchas de las
alas.
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7. Eéimmobia o&sewa'aía. f

L. fusca; anteunis obscurioribus ; thorace supra trivittato; alis leviler in-

fuscatis, absque maeulis, nervulorum marginibus fuscis; abdomine loto fusco.

Long. corp., 2 Un. »/a .

Cuerpo enteramente pardusco. Antenas negruzcas, con los

dos primeros artículos testáceos. Tórax pardusco, ligeramente

velludo, ofreciendo por encima tres líneas longitudinales ne-

gruzcas. Alas irisadas, un poco ahumadas en toda su extensión,

sin manchas algunas, pero con los bordes de las nerviosidades

transversales morenos. Patas peludas, testáceas, con la extre-

midad de los muslos, de las piernas, del primero artículo de los

tarsos y todos los otros mas obscuros. Abdomen enteramente

moreno, pero un poco mas pálido en su extremidad.

La hemos encontrada en los contornos de Illapel.

V. ERIOPTERA. ERIOFTERA.

Palpi, articulis cequalibus. Antennce sedecim articulatm. Alce horizon-

tales , villosce, fimbriatce, nermlis villosis, cellulis posterioribus qua-

tuor. Pedes medüs alteris brevioribus.

Erioptera, Meig., Latr., Macq.

Cuerpo muy delgado . Palpos cilindricos, con todos los

artículos del mismo largo. Antenas filiformes de diez y

seis artículos ; el primero cilindrico, el segundo cupuliforme

y los demás oblongos. Alas horizontales, peludas, lo mismo

las nerviosidades que lo son muy finamente con una

franja en el borde y en la parte posterior cuatro celdillas.

Las especies de este género son fáciles á distinguir por tener las alas

peludas.

1. Erioptera unifortnis. f

E. testacea; antennis fuscis, longe pilosis ; thorace immaculato; alis hya-

linis leviter infuscatis, undique pilosis longeque fimbriatis. — Long. corp.,

1 Un. í/s .

Esta especie ofrece exactamente el misino aspecto que las de

Europa. Cuerpo testáceo, mas- ó menos pardusco, según los indi-
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3

5

viduos. Antenas enteramente morenas y guarnecidas de pelos
finos y largos, bastante densos. Tórax de un testáceo algo mas
bermejo que las otras partes del cuerpo, sin manchas ó líneas.
Alas transparentes, muy ligeramente ahumadas, guarnecidas en
toda su extensión de chiquitos pelos y en el borde de una ancha
franja. Patas enteramente testáceas, con la extremidad de los

tarsos apenas mas obscura.

Se Iialla en casi todo Chile, Santiago, la Serena, etc.

§ III. MICETOFIMTAS. - Antenas corlas, setaceas, bástanle espesas,
compuestas por lo regular de seis artículos. Cabeza provista de tres
ocelos.

VI. MICETOri&A. — MYCETOPHII.A.

Palpi breviusenli. Anlennm filiformes, crassiusculce. Aloe ovatce,
cellula marginali simplici. Tibia'- biseriatim spinosce. Abdomen in ma-
ribus compressum.

Mycetophiia, Meigen, Macq., Blandí., etc. — Scira, Fabr.

Cuerpo bastante corlo y espeso. Cabeza redondeada,
con los ojos aovados y dos ocelos hacia el borde interno

de los ojos. Palpos cortos. Antenas filiformes, bastante

espesas y cortas, con los dos primeros artículos cupuli-

formes y apartados de los otros; los siguientes cilindri-

cos. Alas oblongas, bastante fuertes, con la celdilla mar-
ginal sencilla. Piernas con dos hileras de largas espinas.

Abdomen comprimido en los machos.

'Este género comprende un gran número de especies de Europa. Las
de Chile son de la misma talla y tienen exactamente el mismo facies.

1. MyeetoiBhiMa omtBiijj&enmis. f

M. testacea, sencea; antennis concoloribus, ápice fuscis; alis leviter fla-
vescentibus; fasciis fuscis duabas oblitteratis

; pedibus pallide íeslaceis; abdo-
mine fusco, segmentorum margine postico testáceo. — Long. corp., % Un.

Cuerpo testáceo. Antenas del mismo color, pero mas obscuras
ó morenas hacia la extremidad. Cabeza lisa. Tórax enteramente
testáceo y cubierto de un vello denso y muy fino. Alas ligera-

mente ahumadas, sensiblemente amarillentas en la base y en el
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borde costillar y ofreciendo dos fajas morenas, gradualmente

mas claras hacia el borde posterior y la punta igualmente par-

dusca. Patas de un testáceo claro, sobretodo los muslos. Los

tarsos y las espinas de las piernas mas obscuros. Abdomen par-

dusco con el borde poslerior de cada segmento de un testáceo

pálido.

Esta especie se parece mucho á otras varias de Europa, verbi gracia

á las M. fuscicornis, luctuosa, etc.; se halla en Coquimbo.

2. MMycet&M»ftita vittieoltis. f

M. obscure testáceo; antennis fuscis; thorace testáceo, piceo-triviltato ;

alisleviter infuscatis, maculis duabus fuscis, pedibus testaceis; abdomine fusco,

segmentorum margine postico testáceo. — Long. corp., 1 Un. Va-

Cuerpo de un testáceo bastante obscuro. Cabeza morena por

encima. Antenas parduscas, solamente con sus dos primeros

artículos testáceos. Tórax velludo, testáceo y adornado por en-

cima con tres líneas longitudinales negruzcas. Alas ligeramente

ahumadas, algo amarillentas, con dos manchas morenas hacia

el borde anterior. Patas testáceas con la extremidad de los

muslos, de las piernas y de los tarsos obscuros. Abdomen par-

dusco, con el borde poslerior de cada segmento de un testáceo

bastante claro.

Esta especie se halla en los mismos lugares que la precedente ; ofrece

el mismo aspecto, pero es mas pequeña y notablemente diferente por las

líneas de su tórax y por sus alas.

3. Jflyeeta&Hiiw í?WMcHs»evMfois. f

M. fusca; antennis concoloribus ; thorace cinéreo sericeis lineis tribus

obscurioribus, alis leviter flavescentibus, punctis duobus pallide fuscis ¡pedi-

bus testaceis. — Long. corp., 1 Un. l
¡¿.

Cuerpo enteramente morenuzco. Antenas del mismo color

con sus dos primeros artículos mas testáceos. Tórax cubierto de

un vello denso ceniciento y adornado por encima de tres líneas

longitudinales mas obscuras , la mediana mas ancha que las

otras, las laterales poco determinadas. Alas algo ahumadas y
amarillentas en el borde anterior, con dos puntos ó vestigios de

manchas de un moreno muy pálido. Patas testáceas en toda su
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largura con las espinas mas obscuras. Abdomen enteramente
moreno.

Carelmap

h

u

ÍqUÍta eSPeC ' e " mUy ^ * ia precedente
y fue hal lada en

4 Myceto&Frtia obscuripenni». f

i)/. íeste^a; anfennzs /««.«, & ft« pa ,/ ¿d/s .

,/íorflCe oWe ^.^
n/kM»to, ramecM/flíis

; abdomine fusco-testaceo
; pedibus pallidis. - Lono

corp., 1 Un. */9 .

*"

Cuerpo de un testáceo obscuro. Antenas morenas, con sus
dos primeros artículos testáceos. Tórax cubierto de un vello
denso y uniforme. Alas bastante ahumadas en toda su extensión
y sin ninguna mancha. Patas enteramente de un testáceo claro.
Abdomen pardusco.

Especie de Coquimbo y muy parecida á las de Europa.

í

VII. ESCIOPILA. — SCIOPHH.A.

AntenníB seiisim compressie, paulo pubescentes . Alas oblongas, cellula
marginan, medio nervulo transverso. Tibias posticce biseriatim spinosat.

Abdomen cylindricum ápice paulo dilatatum.

Sciophila, Hoffmansegg., Latr., Meig., etc.

Cuerpo medianamente largo. Cabeza redondeada, con
los ojos aovados y un ocelo mediano. Antenas sensible-
mente comprimidas, bastante espesas, con sus dos pri-

meros artículos apartados de los otros y ensanchados en
la extremidad, y los siguientes velludos. Alas oblongas,
con la celdilla marginal dividida por una nerviosidad trans-

versal. Piernas posteriores guarnecidas de dos hileras de
espinas. Abdomen cilindrico, un poco ensanchado á la

punta en las hembras.

Las especies de este género se distinguen con facilidad por la celdilla
marginal de las alas divididas por una nerviosidad transversal. Hasta
ahora todas las conocida, aunque algo numerosas, pertenecían á la
Europa

.



1. Seio&foila chiiensi». f

S. testaceo-ferruginea ; antennis nigrescentibus, basi flavis , thorace fusco-

lineato; alis hyalinis, nervulis fuscis; abdomine concolore margine postico

segmentorum, pallido .
— Long. corp., 2 Un.

Cuerpo de un testáceo ferrugíneo. Antenas espesas, agudas

hacia la punta, negruzcas, con sus dos primeros artículos de un

amarillo bermejo. Tórax ofreciendo, por encima, tres líneas lon-

gitudinales morenas, muy angostas y aproximadas. Alas trans-

parentes, irisadas, apenas ahumadas en la costa, con las ner-

viosidades morenas. Patas de un pardusco obscuro, pero los

muslos mas testáceos. Abdomen peludo, de un moreno negruzco,

con el borde posterior de cada segmento de un testáceo ferru-

gíneo.

Esta especie se encuentra en Coquimbo.

2. Seio&hita obsoleta* f

S. tota fusca; antennis nigrescentibus, basi flavis; alis hyalinis, vix infus-

catis; abdomine nigrescenti, segmentorum margine postico albido. — Long.

corp., 2 Un.

Vecina de la precedente, pero mas delgada y enteramente

pardusca y obscura. Antenas negruzcas con los dos primeros

artículos amarillentos. Tórax enteramente pardusco, con algunas

líneas longitudinales apenas distintas. Alas transparentes, iri-

sadas, muy ligeramente ahumadas. Patas parduscas y los muslos

mas pálidos. Abdomen peludo, negruzco, con el borde poste-

rior de cada segmento de un amarillo blanquizco y sucio.

Esta especie se halla en Valparaíso, etc.

VIII. SCIARA. — SCIARA.

Capul sphericum. Palpi distincte tr¿articulan. Antennce filiformes.

Oculi reniformes. Alce, cellulis marginali et basilaribus angustis. Fe-

mora intus sulcata.

Sciara., Fabr., Meigen, Macq., Blanch. — Molobrus, tatr.

Cuerpo bastante corto. Cabeza redondeada , con loé

ojos reniformes, Palpos formados de tres artículos. An-

a*
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lenas cilindricas, medianamente largas, con sus dos pri-
meros artículos mas espesos que los otros. Alas con la

celdilla marginal y las celdillas de la base muy angostas.
Patas poco largas» y los muslos surcados en el Jado in-
terno. Abdomen cónico en los machos, pero mas cilin-

drico en las hembras.

Este género comprende un gran número de chiquitas especies, ge-
neralmente negruzcas ú obscuras.

I

1. Seiara fuiiginosa. f
S. tota aira; antennis nigris; thorace nítido; alis hyalinis, leviter nigres-

cenhbus prmertim ad marginem; pedibus nigris, femoribus piceis. - Lona
corp., 1 Un. i/s.

Cuerpo enteramente negro. Antenas de este mismo color
Tórax brillante y liso. Alas transparentes, ligeramente negruz-
cas, sobretodo hacia el borde costillar, con las nerviosidades
negras. Patas negras, con los muslos mas morenos. Abdomen
negro, muy cónico.

Esta especie es muy vecina de la Sciara moño Fab., muy común en
Europa, pero su tórax es sensiblemente mas largo, mas brillante y su«
alas menos ahumadas. Se halla en Coquimbo, etc.

2. Sciara infusetUipennia. f
S. nigra vel'picea; antennis pedibusque concoloribus ; alis totis infuscatis

vel nigris. — Long. corp., 4 Un. >/8 .

Un poco mas grande que la precedente, enteramente de un
color moreno negruzco y sucio. Antenas del mismo color. Tórax
negruzco y bastante reluciente por encima. Alas muy ahumadas
ó negruzcas en toda su extensión, con las nerviosidades de un
moreno obscuro. Patas enteramente del mismo color.

Se halla en los mismos lugares que la precedente.

3. Sciara &uiM&es, f
S. gracilis, picea vel nigrescens; antennis paulo pallidioribus ; alis totis

leviter infuscatis; pedibus testaceis. —Long. corp., 1 Un.

Cuerpo chiquito, muy delgado, enteramente de un moreno



obscuro 6 negruzco. Antenas morenas en todo su largo. Tórax

liso y brillante. Alas transparentes, ligera y uniformemente

ahumadas en toda su extensión. Patas testáceas, con los muslos

pálidos, y los tarsos mas parduscos. Abdomen negruzco por

encima y de un testáceo obscuro por debajo.

Pequeña especie muy común en Chiloe, San Carlos, etc.

IV. CECIDOM1TAS. — Antenas adornadas con pelos verticllados. Ca

bcza redondeada. Trompa poco saliente.

IX. JMESTRElttlA. — X.ESTREMIA.

Corpus breviusculum. Antemue quindecim articúlate, articulis in ma-

ribus pedicellatis in fceminibus cylindricis. Ate horizontales, latiuscute,

cellula marginali nervulo transverso intersecta. Pedes gráciles.

Lestremia, Meigen, Macq., etc,

Cuerpo corto. Cabeza redondeada. Antenas compuestas

de quince artículos, pedículados en los machos y cilin-

dricos en las hembras. Alas horizontales con cuatro cel-

dillas posteriores, de las cuales la segunda es pedículada

;

la celdilla marginal dividida por una nerviosidad trans-

versal. Balancines largamente pedieulados. Patas largas y

delgadas. Abdomen cilindrico.

Género hasta ahora propio á la Europa y representado en Chile por

una pequeña especie que ofrece todos los caracteres genéricos.

Mjeuíremiu migra

L. tota nigra ; antennis concoloribus ; alis infuscatis ad marginem pn

tim ; pedibus obseure rufescentibus, tarsis nigrescentibus.—Long. corp., 1 Un.

Cuerpo enteramente negro. Antenas del mismo color, ligera-

mente peludas. Tórax liso, reluciente. Alas fuertemente ahu-

madas, pero gradualmente mas transparentes hacia el borde

interno. Patas de un moreno ferrugíneo, con los tarsos y la

extremidad de las piernas mas negruzcos. Abdomen entera-

mente negro.

Hallada en Carelmapu y en Chiloe.
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x. ememoMiA. CEcxDoanriA.

S

a

G9QW fWtf». AWteWWíe corporis longitudine , scepius in maribus
viginti articúlala, in fmminibus quatuordecim articúlala. Alce ñm-
bnatm, nervulis longitudinalibus tribus. Pedes elongati.

Cecidomyia, Fabr., Latr., Meig., Macq.- Típula, Lin.

Cuerpo muy delgado. Cabeza emisférica. Antenas del
largo del cuerpo, delgadas y filiformes, por lo regular
compuestas en los machos de veinte artículos, y solamente
de catorce en las hembras. Alas bastante anchas, guarne-
cidas de una franja y ofreciendo solamente tres nerviosi-
dades longitudinales. Patas largas y muy delgadas, on el
primer artículo de los tarsos muy coito, y el segundo
largo. Abdomen cilindrico.

Este género es fácil á distinguir por !as alas que solo tienen tres
nerviosidades. Todas las especies conocidas son de chiquita talla.

1 • Veritfautfjén flttvietei. f

C.flavo-mfa; oeulis nkjris
, Ihorace suprü rufescenti ; alh hyülinis mar-me mx mfuscatis; aviennn fusco albidoque annulatis. - Loncj., 1 //«. i/

4 .

Cuerpo muy delgado, enteramente de un amarillo bermejo
Antenas anilladas de blanco y de negruzco y guarnecidas de
pelos. Alas anchas, muy delicadas, transparentes, ligeramente
ahumadas en el borde y finamente velludas. Patas enteramente
amarillentas y peludas.

Esta se encuentra en los campos de la Serena.

XI. PSICODA. — PSYCHO»A.

Corpus breve, undique pilosum. Antennce quatuordecim vel quindecim
articúlala. Alce incumbentes, lata, fimbriatm, squamosa, nervulis lon-
gitudinalibus octo. Pedes breves.

Pstchoda, Latr., Meig., Macq.

Cuerpo corto, espeso, muy peludo. Antenas poco lar-

gas, de catorce ó quince artículos; el primero velludo,
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cilindrico, y ios otros pedícelados. Alas inclinadas, largas,

aovadas, peludas, guarnecidas de una franja y ofreciendo

ocho nerviosidades longitudinales cubiertas de escamas.

Patas cortas y peludas.

Las Psicodas difieren mucho por su aspecto de todos los otros Tipu-
lianos, y están notablemente parecidas á chiquitas mariposas ó falenas;

se hallan en los lugares htímedos y frecuentemente en las habitaciones.
Las especies de Chile son sumamente vecinas de las de Europa.

1. JPsychoaa fi§n&riati8si*na. f

P. fusca, dense pilosa ; alis fusco ciñereis, absque maculis, pilosis, longe
fimbriatis. — Long. corp., 4 Un.

Esta especie es muy vecina de la Psychoda tristis Meigen de
Europa, pero es un poco mas cenicienta, y sus alas mas oblon-

gas. Todo el cuerpo moreno y cubierto de pelos sumamente
densos. Antenas parduscas. Alas aovadas, de un pardusco ceni-

ciento, peludas, pero sin manchas algunas, y guarnecidas de
una franja enteramente cenicienta y muy ancha. Patas morenas

y peludas.

Se halla en Coquimbo, Santiago, etc.

2. JPsychOfta motata. f
P. fusca, vindique pilosa ; antennis concoloribus; alis leviter infusca lis, ma-

culis adspersis fuscis. — Long. corp., 4 Un.

Cuerpo enteramente de un moreno obscuro y muy peludo.
Antenas del mismo color. Alas aovadas, ligeramente peludas,
transparentes, poco ahumadas, con m&nchitas morenas y espar-
cidas, una en la base, otras tres formando una hilera trans-
versal antes del medio, y algunas en los bordes hacia la extre-
midad. Patas mas claras que el cuerpo.

Esta especie es un poco mas pequeña que la precedente y se halla en
las mismas comarcas.

3. JPsyreftotta HyaMúnata. f

P. fusca, albido-pilosa ; alis albidis , pilosis, fasciola media vix distincla
cinérea. — Long. corp., */s Un.

Este chiquito insecto es muy vecino ¡ñe la Psychoda canescem
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Meigen de Europa. Todo el cuerpo pardusco y revestido de
pelos densos blanquizcos. Antenas de un blanco sucio y anilla-
das de moreno. Alas aovadas guarnecidas de. pelos blanquizcos
ligeramente vanadas de gris ceniciento, y ofreciendo en el
medio el vestigio de una línea transversal de este último color
Patas testáceas con la extremidad de los tarsos mas obscura.
Se halla en los lugares húmedos de las casas, á la pared de las ace-

ÍJU19S, 6tC.

S V. BIBIOIMITAS. - Antenas espesas, mas corlas que la cabeza v el«orax reunidos. Ojos generalmente contiguos en los macbos

XII. RIFO. — RHYPHUS
Corpus cylindricum. Palpi, articulo secundo incrassalo. Antenme

setacece, sedecim articúlala. Ala, cellulis basilaribus duabus, discoidali
simplia, posterioribus quinqué. Pedes elongati.

Rhyphus, Latr., Meig., Macq. ~ Scura, Fabr.

Cuerpo cilindrico, bastante largo. Palpos cortos, con
el segundo artículo espeso. Antenas compuestas de diez y
seis artículos

;
los dos primeros muy apartados de los otros;

los siguientes casi globulosos, disminuyendo gradualmente
de grosor. Alas oblongas, con dos celdillas en la base,
nna discoidal y cinco posteriores. Patas delgadas y largas^
sobretodo en los machos. Abdomen cilindrico compuesto
de siete segmentos distintos.

Las especies de este género pertenecen á ambos mundos.

R.lividus; thorace nigro-trivittato ; alis infuscatis, maculis tribus pallidis-
pedibusrufis; abdomine, incisuris nlgris apiceque fusco. - Long. corp.,3lin
Rhyphus fuscipennis, Macq., Oipt. exoí.,t. i, pan. 1, p. 80.

Cuerpo de un testáceo lívido. Palpos leonados, con el último
artículo negro. Cabeza de un gris pardusco con la frente negra
Antenas de este último color. Tórax adornado de tres anchas
lineas longitudinales morenas y casi contiguas Alas parduscas,
con tres manchas transparentes, una en la base, otra mas allá y
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la última mas pequeña ; otra mancha amarilla en el estigma y
otras dos obscuras, la una en la base de las celdillas marginales

y la otra en la extremidad de la celdilla discoidal. Patas de un
leonado pálido. Abdomen testáceo con el borde de los segmentos
negruzcos y los dos últimos enteramente morenos.

De las provincias centrales.

XIII. SIMULIO. — SIMULIUM.

Corpus breviusculum. Palpi, articulo quarto gracüi. Antennce cylin-
dricm, undecime articúlate Ocelli mili. Alas ampia;, cellulis basila-
ribus et marginan angustis.

Simulium, Latr., Meig., Macq — Rhagio, Fahi.

Cuerpo corto y bastante espeso. Cabeza redondeada,

sin ocelos, con los ojos redondeados. Palpos con el último

artículo alargadoy delgado. Tórax muy convexo. Antenas

cilindricas, compuestas de once artículos ; los dos prime-
ros los mas gruesos. Alas muy anchas, con la celdilla

marginal y las de Ja base muy angostas. Patas delgadas.

El primer artículo de los tarsos tan largo como todos los

otros reunidos.

Este género comprende un crecido número de chiquitas especies casi

toda*peculiares á la Europa.

1. Siiitetfiítm fmlveseens, f

S. fusco-rufescens ; antennis concoloribus
; prothorace valde convexo; alis

hyalinis, pedibus pallide testaceis. — Long. corp., i Un.

Cuerpo enteramente de un moreno leonado ó un poco ber-
mejo. Antenas del mismo color. Ojos negros. Tórax muy com-
bado, liso, ligeramente velludo. Alas enteramente transparentes,

con las nerviosidades testáceas. Patas de un testáceo mas ó
menos bermejo. Abdomen un poco mas obscuro que el tórax,

con el borde de cada segmento pálido.

Se halla en Coquimbo, etc

Zoología. VII. 23
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Capsí tóate, pa2pi p¿npe articulan, articulo tertio dilátalo. Ati-
tennai cyliudricm undecim articúlala. Prolhorax bicristato-spinosus.
Tibia áulica ápice spinoso-corouata.

Dilophüs, Meig. Latr., Macq.

Cuerpo bastante robusto. Cabeza corta, pequeña, con
los ojos ocupando toda la cabeza y velludos. Palpos com-
puestos de cinco artículos; el tercero ensanchado. Antenas
cilindricas, de once artículos; el tercero mas largo que los

precedentes. Protórax guarnecido de dos hileras transver-
sales de fuertes espinas. Alas sin celdilla discoidal. Palas
fuertes con los muslos espesos y las piernas anteriores
armadas de una corona de espina en la extremidad.

Conocemos en Chile algunas especies de este género.

1. MtopfiMtf maewMiteímnig. f

D. Mus niger nitidus; oculis fusco-testace ¡s; antennis pedibusque nigris
;

«Al hyalmis iridescentibus, macula stigmatica fusca. - Long. corp., % Un.

Cuerpo enteramente de un negro brillante. Ojos de un tes-
laceo pardusco, ocupando en los machos casi toda la cabeza
Antenas peludas, enteramente negras. Tórax brillante, liso, en-
teramente negro. Alas transparentes, irisadas, ligeramente ama-
rillentas en su base, con una ancha mancha morena en el
estigma, y las nerviosidades de este último color. Patas negras,
peludas en algunos individuos, con las piernas posteriores y
las espinas de las anteriores mas ó menos testáceas. Abdomen
cilindrico, enteramente negro.

Especie muy común en Carelmapu y Chiloe.

2. Oif&pfitts MigÉ'ijpes. f
D Mus atenirnus, nitidus; parce pilosus ; ocuUs obscure tcstaceis; antennis

pedibusque totis nigris; alis hyalinis, stigmate obscuro— Long. corp., 2 Un.

Cuerpo enteramente negro, brillante y ligeramente velludo.
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Cabeza corta. Antenas negras y peludas. Ojos gruesos, de un
testáceo obscuro. Tórax enteramente negro , brillante por en-
cima, un poco peludo en los lados. Alas perfectamente transpa-

rentes, con la porción estigmática á lo menos ahumada. Patas

enteramente negruzcas y velludas. Abdomen cilindrico y del

mismo color.

Especie de Coquimbo y muy añn del D. vulgaris Meig. de Europa, pero
es mas larga y sensiblemente mas delgada.

3. JPélo&JáMS testaeeipes. f

D. aterrimus, nitidus, parce pilosus; oculis obscure testaceis; antennis
nigris; pedibus fusco testaceis; alis hyalinis, leviter infuscatis, stigmate obscu-

ro.— Long. corp., % Un.

Esta especie es muy parecida á la precedente y perfectamente
de la misma talla

; todo el cuerpo enteramente negro, así como
las antenas; pero las alas notablemente ahumadas con la por-
ción del estigma morena, las patas testáceas y la extremidad
de los muslos, de las piernas y de los tarsos, mas obscuros ó

morenos.

Se halla en Coquimbo.

4. MHMopiíus rwfijpes* f

D. aterrimus nitidus ; antennis nigris; alis hyalinis, costa stigmateque infus-
catis; pedibus rufis, coxis tarsorumque ápice nigris. — Long. corp., 2 Un. 1

/2 .

Esta especie es de la misma forma que la precedente, pero
de una talla mayor. Cabeza un poco avanzada, peluda. Antenas
negras así como todo el cuerpo. Alas transparentes , con el

borde costillar y el estigma ahumados ó de un moreno claro.

Patas de un testáceo bermejo con las caderas, la extremidad de
las piernas y la mayor parte de los tarsos negruzcos. Abdomen
enteramente negro y velludo.

De los mismos lugares que la que antecede.

XV. ACAUT@CWEMIS. — ACABJTHOCNEMIS.

Capul valde porrectum. Oculi mediocres. Palpi quinqué articulan ,

articulo ultimo cylindrico. Prathwa.r Hspinoso -cristotus. Ahe ahsque
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cellula discoidali. Pedes robusti, femoribus incrassatis ; tibüs anticis

valde mucronatis, ápice spinoso-coronatis.

Cuerpo bastante robusto. Cabeza muy prolongada, con

los ojos medianos, sin ocupar enteramente la cabeza

en los macbos. Palpos peludos compuestos de cinco artí-

culos; el tercero largo y cilindrico; el cuarto un poco mas
corto y ensanchado en la extremidad, y el último oblongo.

Antenas espesas, cilindricas, insertas hacia la extremidad

de la cabeza en la parte prolongada y formadas de once

artículos, de los cuales el segundo el mas grueso. Protórax

guarnecido de dos hileras transversales de fuertes espinas.

Alas sin celdilla discoidal. Patas bastante fuertes, con los

muslos ensanchados, y las piernas anteriores armadas de

dos ramilletes de ganchos y de una corona de espinas en

la extremidad.

Este nueve género se acerca mucho de los Dilophus, pero se dis-

tingue por la cabeza prolongada en un largo rostro y por las piernas

anteriores guarnecidas de ganchoso de gruesas espinas. Solo conocemos
las especies siguientes de Chile.

1. Aeumthocnemis rwbvicaliis, f

A. niyer ; capite antennisque totis nigris; thorace rubro, prothoracis medio
plus minusve nigro

; alis infuscatis, macula stigmatica oblonga fusca ; pedi-

bus rufo-rubris, tarsis obscurioribus ; abdomine nigro. — Long. corp., % Un
,

2 Un. Va-

Cuerpo negro. Cabeza enteramente de este color, muy pro-

longada, lisa y brillante. Antenas negras y peludas. Tórax con-

vexo, brillante, de un bermejo rojo, con la parte mediana del

protórax y á veces la parte anterior del mesotórax mas ó menos
negruzcos. Alas largas, ahumadas en toda su extensión, con las

nerviosidades y una larga mancha estigmatica de color moreno.

Patas de un bermejo rojo y brillante así como el tórax, con las

espinas de las piernas anteriores y todos los tarsos morenos ó

negruzcos. Abdomen enteramente negruzco ó de un moreno

muy obscuro y bastante velludo.

Esta especie se halla en Coquimbo, IlJapel, etc.



INSECTOS. 357

2. Aemntfonenemis ©&«©«**•««». f.

A. nigrescens; capite antennisque totis nigris; thorace nigrescenti, nítido,

lineis rubrescentibus ; alis leviter infuscatis, macula stigmatica augusta fusca

;

pedibus nigrescentibus
,
femoribus tibiisque medio rubrescentibus. — Long.

corp., % Un.

Cuerpo negruzco. Cabeza del mismo color muy prolongada,

lisa y brillante. Antenas igualmente negras y peludas. Tórax

negruzco y brillante, con líneas longitudinales en el mesotórax

y sus lados y el escudo de un rojizo obscuro. Alas ligeramente

ahumadas, pero principalmente en la costa, con una mancha

estigmatica morena, oblonga y angosta. Patas negruzcas, con la

parte mediana de los muslos y de las piernas de un rojizo obs-

curo. Abdomen de un moreno negruzco.

Se halla también en los campos de Coquimbo, ele.

3. Acaníh&€ímeMiis tnucrorhiwus* f
íAtlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 1, flg. -4.)

A. uiger; capite cum anlennis nigris, nitidis; thorace nigro, lateribus ru-

brescenti; alis vix infuscatis, macula stigmatica fusca; pedibus nigrescenti-

bus, femoribus, tibiisque medio plus minusve rubrescentibus.—Long., 1 Un. 8
/ 3 .

Dilophus macrorhinus, Macq., Dipt. exot., 1. 1,
part. 2, p. 178.

Esta especie es muy vecina de la precedente, pero se dis-

tingue por su talla sensiblemente mas pequeña, la coloración

del tórax y las alas menos ahumadas. Cabeza lisa y brillante,

muy prolongada. Antenas peludas, enteramente negras. Tórax

liso, brillante, negro por encima y rojizo en sus lados. Alas

irisadas, apenas ahumadas, con una mancha estigmatica morena

bastante angosta. Patas negruzcas, con la porción mediana de

los muslos y de las piernas, principalmente de las anteriores,

mas ó menos rojizas. Abdomen velludo, de un moreno obscuro

por encima y sensiblemente mas claro por debajo,

De Coquimbo. En la lámina esta figurado con el nombre de Dilophus

macrorhinus Macq.

4. Acunthocn,etmÍ8 ¡tuMiens, f

A. teslaceo-rufescens ; capite antennisque nigris , thorace medio plus mi-
nusve obscuro; alis hyalinis macula stigmatica fusca ; pedibus testaeeis. —
Long. corp., 2 Un.

v:
,
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Cuerpo mas delgado que en las especies precedentes, ente-
ramente de un testáceo bermejo. Cabeza medianamente prolon-
gada, negra y lisa. Antenas del mismo color. Tórax brillante
de un testáceo bermejo, con su porción mediana mas obscura ó
negruzca porencima. Alas largas, transparentes, irisadas, apenas
ahumadas, con una mancha estigmatica morena, bastante ancha
Patas tesláceas, con la extremidad de los tarsos y las espinas
de las piernas anteriores de color negruzco. Abdomen entera-
mente testáceo.

Esta especie se halla en Cbiloe, á Carelmapu, etc.

5. Acanthocmevnis ÍM*na<m1$&eun4*. f

A. Mus niger, nitidus; prothorace omnino nigro; alis hyalinis, absque ma-
cula stigmahca, pedibus obsmrís, antieis rubrescentibus. - Long. corp., 2 Un.

Cuerpo de un negro brillante. Cabeza bastante prolongada
lisa y reluciente. Tórax enteramente negro. Alas transparentes
en toda su extensión ofreciendo apenas vestigio de una mancha
estigmatica. Patas de un moreno obscuro ó negruzcas, con las
anteriores mas rojizas. Abdomen negruzco.

Se halla en los contornos de Coquimbo, etc.

6. Acanmocnewiés tiyaM&emmm, f
A. fusco -nigrescem; capite antennisque nigris

; thorace nigro, nítido, pro-
Ihoram limbo rubrescenti; alis hyalinis, macula stigmatica fusca; pedibus
fuscescenhbus, femoribus testaceis.—Long. corp , 4 Un. % 1 Un. /,.

Cuerpo delgado, de un moreno negruzco. Cabeza bastante
prolongada, negra y brillante. Antenas negras. Tórax del mismo
color, muy reluciente, con los bordes del protórax rojizos. Alas
transparentes, apenas ahumadas, teniendo en el estigma una
ancha mancha morena y ovalar. Patas peludas, morenas, con
los muslos testáceos. Abdomen de un moreno obscuro, un poco
mas claro por debajo,

Esta especie es muy común cerca de Coquimbo.



ESCATOPSE

Corpus breviusculum. Palpi minuti, uni-arliculati. Anteunce cylindri-

cte, undecim articulatce. Oculi reniformes. Alce amplce, cellula basilari

linean, cellulisque tribus posterioribus.

Scathopse, Geoffroy, Lalr., Meij

Cuerpo corlo y bastante espeso. Paipos chiquitos, rudi-

mentales, formados de un solo artículo. Ojos reniformes.

Antenas cilindricas, compuestas de once artículos, los

últimos casi reunidos. Alas ampias, con una celdilla basilar

pequeña y angosta, y tres celdillas posteriores.

Las especies de Chile se parecen mucho á las europeas.

i. Seattio&se Carolina* f

S. nigra , ebenina ; anlennis nigris ; prothorace nítido , immaculato ; alu

totis hyalinis; pedibus obscure testaceo-rufis, femorum, tibiarum ápice tar-

sisque nigrescentibus. — Long. corp., 1 Un.

Esta especie es sumamente vecina de la Scathopse notata

(Típula notata Lin.) tan común en Europa y solo difiere por la

coloración de algunas partes y por la ausencia de manchas en el

tórax. Cuerpo enteramente de un negro brillante. Antenas ne-

gras. Tórax perfectamente liso. Alas transparentes, irisadas,

testáceas en su inserción. Patas de un testáceo bermejo obscuro,

con la extremidad de los muslos y de las piernas y los tarsos

negruzcos.

Esta especie se encuentra en San Carlos, etc.

2. &eutñot»se jpurwula* f

S. nigra, parum nítida; thorace immaculato; alis totis hyalinis; pedibut

piceis, tibiarum ápice tarsisque testaceis. — Long. corp., 2
/3 lin.

Esta especie es de la talla de la Scathopse vernalis Meigen de

Europa y le es muy parecida. Todo el cuerpo de un negro poco

brillante. Antenas enteramente negras. Tórax obscuro, opaco,

sin manchas. Alas transparentes, nulamente ahumadas, con los

tarsos y la extremidad de las piernas de un moreno testáoeo.

Abdomen negro y ligeramente peludo,

Hallada en Coquimbo.
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III. MIDASIANOS.

Cuerpo robusto, alargado. Antenas mas largas
que la cabeza y compuestas de cinco artículos, los
dos últimos formando una porrita. Trompa ordina-
riamente corta, con los labios terminales trian-
gulares y comprimidos, y los palpos muy pequeños.
Ocelos nulos. Alas oblongas, con una celdilla me-
diana bastante ancha, otra marginal cerrada como
las submarginales, y otras cuatro por detras. Muslos
posteriores fuertes y por lo regular armados de es-
pinitas.

Los Midasianos son Dípteros muy notables por su talla que es
mayor que la de muchos insectos del mismo orden, por su«
antenas ensanchadas hacia la punta y por la forma de la boca^
Las especies no son numerosas y casi todas peculiares de las
regiones tropicales así es que sus costumbres están poco cono-
cidas, empero se sabe que son muy carniceros y que casan con
frecuencia otros insectos al vuelo, deteniéndolos con sus patas
anteriores para chuparlos.

I. CEFALOCERA. — CEPHAIOCERA.

Corpus elmgatum, fere cylindricum. Proboscis elongatus graális
Antenrm ápice valde dilátate. Ate haud nervulo transverso in medio
margmis posterioris. Tibte posteriores uncís duobus graciiibus ins-
tructis.

Cephalocer.v, Latí., Macq., Blauch., Westw.

Este género es sumamente vecino de las verdaderas
Mydas, y difiere solo por la trompa mucho mas larga y
mas delgada,

y por las alas que no ofrecen la pequeña
nerviosidad transversal en el medio del borde posterior.

Conocemos una sota especie de Chile.
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1. CejphaMocen* atboeincttt, f

( Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 2, üg. 10.)

C. fere cylindrica nigra ; antennis nigris; articulo ultimo basi rufo ; thorace

lateribus albido ciliato; alis flavescentibus ; pedibus rufis; abdomine nigro
,

margine segmentorum postico albido. — Long. corp., 5 ad 6 Un.

Cephalocera albocincta, Blanch., en el Atl- Zool. (1845).—C. dentitarsis, Macq.,

Dipt. exot., 4« suppl., Mém. de Lille, 18í9, p. 558.

Cuerpo alargado, delgado, negro. Cabeza guarnecida de pelos

negros por encima y de pelos blanquizcos por delante. Antenas

negras, con su primer artículo largo, cilindrico, revestido de

pelos negros; el segundo corto; el tercero delgado y alargado

;

el cuarto pequeño y el último bermejo en su parte basilar, muy
ancho, deprimido y foliáceo. Trompa muy delgada y tres veces

mas larga que la cabeza. Tórax negro, peludo, con sus lados

cubiertos de pelos blanquizcos. Alas de un amarillo morenuzco

claro. Patas bermejas, pestañadas, con las piernas y los tarsos

guarnecidos de pequeñas espinas. Abdomen negro, cilindrico,

con una faja de un blanco amarillento en el borde posterior de

cada segmento, excepto el primero; la faja del segundo corta;

la del tercero ensanchada por cada lado y las otras derechas y

angostas.

Esta especie se encuentra en Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. % lig. 10. — Animal aumentado y su tamaño natural.— 10a Cabeza vista de

lado. - a Porrila de la .antena. — b Ojo. - c Trompa. — iOb Antena. - ¡Oc Tarso
anterior.

II. MIDAS. MYDAS.

Corpus robustum, valde elongatum. Caput transversum thoracis lali-

tudine. Proboscis brevis, labiis terminalibus compressis, setis quatuor,

supera obtusa, acuto-bifida, duabus intermediis brevibus, infera com-
pressa, subtrigona. Antennte capitis thoracisque dimidii longitudine,

articulo tertiolojigissimo, stylo minuto. Alce horizontales, nervulo trans-

verso in medio marginis posterioris.

Mydas, Fabr., Latr., Wiedem.. Macq., etc.

Cuerpo robusto, muy alargado. Cabeza transversa!, de

la misma anchura que el tórax. Trompa corta, compuesta
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solo de cuatro sedas; ia superior obtusa y terminada por
dos puntos

;
las dos intermedias pequeñas, y la inferior

comprimida y terminada por dos labios triangulares. An-
tenas del largo de la cabeza y de la mitad del tórax, con
su primer artículo bastante largo, el segundo mas corto,
el tercero muy largo, ensanchado hacia la extremidad

y
truncado, casi cóncavo, y el estilo muy pequeño. Tórax
cilindrico. Alas horizontales, con la celdilla mediana mas
larga que la marginal, alcanzando casi la punta de la ala;
las celdillas discoidales angostas y alargadas, y la cuarta
posterior mas pequeña que las otras y situada á la extre-
midad inferior de la ala. Patas fuertes, con los muslos
espinosos. Abdomen largo, mas ó menos cilindrico.

be conocen un número bastante crecido de especies que se hallan
esparcidas sobretodo en las regiones cálidas de la África y Améirca.

i. Myeliss rubroeinetua, f
'Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 2, fig u.)

M. cylindricus, niger; untennh nigris; thorace lateribus rufo-vittato ; alis
pallide testaceo-violaceis

, nitidis; pedibus rufis; abdomine nigro, margine
postica segmentorum 2, 3, í íestaceo rufo. — Long. eorp., 7 Un.

Cuerpo cilindrico, negro. Cabeza enteramente revestida de
pelos negros. Antenas negras, con su último artículo oblongo

y ancho. Tórax negro, guarnecido de chiquitos pelos del mismo
color y adornado con una línea derecha en cada lado y de un
bermejo vivo, y con dos manchas del mismo color en el escudo.
Alas de un testáceo violáceo claro, brillantes y transparentes.
Patas enteramente bermejas con los muslos posteriores espesos

y guarnecidos por bajo de espinas muy finas. Abdomen cilin-
drico negro, con el borde posterior de los segundo, tercero y
cuarto segmentos de un bermejo amarillento.

Esta interesante especie se halla en Concepción.

• -jn*
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IV. ASILIANOS,

Cuerpo alargado. Trompa larga y delgada, termi-

nada por dos pequeños labios. Antenas medianas,

con el último artículo sencillo. Ojos apartados. Ca-

beza muy deprimida, con la faja bordada. Alas ofre-

ciendo una celdilla marginal por lo regular cerrada,

y otras cinco por detras. Patas, sobretodo las piernas

y los tarsos, provistos de sedas. Abdomen mas ó me-
nos cilindrico.

Esta familia comprende numerosas especies generalmente de
una talla bastante grande; son muy ágiles en sus movimientos

y producen durante el vuelo un fuerte zumbido. Se encuentran

por lo regular en los lugares cálidos expuestos al ardor del sol,

y son muy rapaces, precipitándose con mucha actividad sobre

otros insectos para chuparlos. Sus larvas por lo común viven

dentro de la tierra, entre las raices de las plantas; están apodas,

largas y deprimidas y las ninfas ordinariamente espinosas.

TRIBU í. ASILIDOS.

Cuerpo muy delgado. Trompa corta y casi derecha. Alas con una
celdilla marginal cerrada.

Esta tribu comprende las mas grandes especies de la familia y hasta
ahora las mas numerosas; están esparcidas en todas las regiones de!

mundo, y sobretodo en los países cálidos en donde abundan mucho.

I. LATRÍA. X.AFHRIA.

Corpus robustum. Antennce capitis longitudine, articulo primo secundo

longiore, tertio oblongo, ápice trúncalo, stylo minuto, vix perspicuo.

Alce reticulatce, areola quarta postica completa. Pedes incrassati. Abdo-
men subovale.

Laphria, Meig., Latr., Fabr., etc. — Asilus, Liuneo,De Geer., Oliv., etc.

Cuerpo robusto. Antenas de la anchura de la cabeza,

con su primer artículo mas largo que el segundo, el ter-

cero oblongo, truncado y un poco cóncavo en la cxtremi-
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dad y terminado por un estilo muy chiquito, apenas dis-

tinto. Alas retículadas como en los Asilos con Ja cuarta

celdilla posterior cerrada. Patas ensanchadas, con los

muslos dilatados hacia la extremidad, y las piernas poste-

riores arqueadas. Abdomen casi oblongo, mas ó menos
cilindrico, siempre un poco atenuado hacia la extremidad,

con el órgano de la generación saliente en los machos y
cubierto por dos láminas escamosas.

Las Lafrias son muy numerosas en especies y propias de casi todas las

regiones del globo; están generalmente revestidas de largos pelos.

t. &t*i*£tf$a rwfiventris, -¡

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. l, flg. 5.)

L. nigra; antennis concoloribus
; fronte longe nigro-pilosu

, facieque longe
cmereo-hiría

;
alis pallide infuscatis, paulo marmoratis ; pedibus longe ciliatis,

mgris, femorum parte antica ícete rufa ; abdomine rufo, segmento primo
nigro. —Long. corp., 10 Un.

Cuerpo negro. Antenas del mismo color. Frente con un largo
ramillete de pelos negruzcos

, y toda la faz guarnecida de lar-
gos pelos cenicientos. Tórax negro, peludo, sobretodo en los
Jados. Alas transparentes, ahumadas, un poco variadas. Patas
muy pestañadas, negras, con la mitad anterior de los muslos
de un bermejo vivo. Abdomen de este mismo color revestidos
de pelos finos y densos, con el primer segmento solo de color
negro.

Esta curiosa especie se halla en Concepción.

II. DASIPOGON. — ©ASYPOGOM.

Corpus elongatum. Autentice capite vix longiores, articulís duobus
primis subcequaübus, tertio cylindrico-subulato, longo, stylo termimli
minuto. Proboscis medio Iceviter inflatus. Pedes longiusculi, tibüs an-
ticis uno valido inslructis. Abdomen elongatum, subcylindricum.

Dasypogon, Meig., Illig., Latr., Fabr. - Asíais, Lin., 01iv.,etc

Cuerpo alargado. Antenas del mismo largo que la ca-

beza ó apenas mas larga, con los dos primeros artículos

casi iguales, y el tercero largo, cilindrico, pero un poco

:&~~m
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atenuado hacia la extremidad y terminado por un estilo

cónico y muy chiquito. Trompa ligeramente ensanchada en

su medio. Celdilla marginal de las alas y la cuarta poste-

rior abiertas. Patas bastante largas, casi cilindricas, con

las piernas de delante terminadas por un fuerte gancho.

Abdomen alargado, casi cilindrico.

Este género, que difiere principalmente de los demás Asilidos por la

forma de las antenas, comprende un número bastante crecido de espe-

cies esparcidas casi en todas las regiones del mundo.

Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 5, fig.

D. nigei\ facie argenteo-villoso ; antennis nigris; thorace nigro-cyaneo,

albido linéalo; alis nigro-violaceis, pedibus nigris, tibiis fulvis; abdomine vio-

láceo, nitido. — Long. corp., ó", 6 Un.

Dasypogon Gayi, Macq., Dipt. e.rot., t. i, part. 2, p.
™.

Cuerpo de un negro azulado. Cabeza guarnecida por encima

de sedas negras, y la frente y la faz revestidas de un vello pla-

teado, y el mostacho negro, cubriendo solo el epistomo. Antenas

negras. Tórax de un negro azulado, con líneas blancas. Alas de

un violado negruzco, con ia cuarta celdilla posterior incompleta.

Patas peludas, con los muslos y los tarsos negros, y las piernas

leonadas y negras á la punta.

Esta especie se halla en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, fig. i — Animal aumentado. - la Su tamaño natural. — \h Parte de la boca.

— 1c Antena. — id Tarso.

2. £¡>a¿s&&&&«*&» tfttmctijpenmis, f

D.ater; capite cinereo-villoso ; antennis nigris, albido pilosis ; thorace ci-

nereo-villoso ; alis pallidis, fusco-punctatis; pedibus nigris, tibiis tarsisque

anticis et mediis testaceis. — Long. corp., 6 Un Va-

D. puiíctipennis, Macq., Dipt. exot., t. i, part. 2, p. 46.

Cuerpo negro. Cabeza con algunas sedas blancas; la frente y

la faz revestidas de un vello ceniciento brillante y el mostacho

negro. Antenas negras, guarnecidas de pelos blancos. Tórax
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negro, cubierto de un ve] lo ceniciento, mas denso en los lados
que en el medio. Alas transparentes, con las nerviosidades lige-

ramente bordadas de moren üzco y un punto del mismo color
en la base de las celdillas. Patas negras, con las piernas y los

tarsos anteriores y intermedios leonados, y guarnecidos de sedas
amarillentas. Abdomen negro, con un vello ceniciento en los

lados.

Según Macquart, esta especie se encuentra en Chile.

3. Mms^^m^®m tere&vutMS, f

D. niger, villosus; thorace lateribus rufescenti; alis flavidis ; femoribus fla-
vido-tomeníosis

;
tibiis cumulo flavido-tomentoso ; abdomine rufo-hirsuto;

fascia anoque nigris. — Long. corp., j% Un.

D. terebratus, Macq., Dipt. exot., 4« suppl., Mémolre de Lille, 1849, p. 370.

Cuerpo negro, peludo. Cabeza negra, con la faz guarnecida
de un vello blanquizco y el mostacho de un amarillo pálido.
Tórax negro, con los lados de un bermejo obscuro. Alas con las
nerviosidades bordadas de amarillento. Patas espesas, peludas,
negras

;
los muslos provistos de pelos de un amarillo blanquizco;

las piernas anteriores sin ganchos; las medianas y las poste-
riores ofreciendo un anillo formado de pelos de un amarillo
blanquizco. Abdomen cubierto de pelos de un leonado obscuro,

y los tercero y séptimo segmentos de pelos negros.

Encontrada en la provincia de Coquimbo.

4, JBasyi»ogom fwíwiewmis, f
D. ater; antennis rufis; thorace nigro, lineis rnediis et lateralibus obscure

fulvis; alis flavescentibus : pedibus rufis; abdomine maris incisuris albidis

,

fcemince rufis. — Long. corp,, 6 Un.

D. fulvicornis, Macq., Dipt. exot., 4e suppl., 1849, p. 372.

Cuerpo negro. Cabeza con la faz cubierta de pelos de un
blanco amarillento, y la porción superior de pelos negros en el

macho y bermejo en la hembra. Antenas bermejas, con el pri-
mer artículo revestido de pelos negros. Tórax de un negro obs-
curo, con dos líneas poco distintas, otra por delante las alas, y
las manchas escapulares de un leonado obscuro. Alas amari-
llentas con el borde externo de un amarillo vivo y una raya

*^J?
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longitudinal morena en el macho, sin raya m la hembra y solo

con las nerviosidades un poco bordadas de morenuzco. Patas

leonadas, con !a extremidad de los muslos posteriores y sus

tarsos negros. Abdomen brillante con un color verde y el borde
posterior de los segundo, tercero y cuarto segmentos de un
blanco amarillento en el macho, y de un leonado bermejo en la

hembra.

Este Díptero fué hallado en Coquimbo.

5. JP««S|fj»©áF®tt eHiMemsis* f

D. nigrescens, albido-pilosus; íhorace , lineóla laterali maculaque scapu-
lari albidis; alis fuscis ápice hyalinis; pedibus ruf/s. — Long. corp., 6 Un.

D. chilensis, Macq., Dipt. exot-., 4° suppl., Mémoire de Lille, 1849, p. 372.

Cuerpo de un negro obscuro. Antenas del mismo color. Ca-
beza guarnecida, sobretodo por delante, de largos pelos de un
blanco amarillento. Tórax igualmente peludo, con una lineita en
cada lado y una mancha escapular blanquizcas. Alas parduscas
con la extremidad transparente. Patas de un leonado bermejo,
con la base de los muslos negruzca, y las piernas guarnecidas
de pelos y de espinitas blanquizcos. Abdomen cilindrico, negro,
revestido sobretodo en el borde posterior de los segmentos de
un vello de un blanco ceniciento.

Esta especie fué hallada en Santa Rosa.

6. Miasypogom mitiaigaster* f

D. niger; anlennis rufis; thorace nigro, fulvo-ciliato ; alis flavo-fulvis ;

pedibus rufis, basi nigris; abdomine, incisuris lateralibus flavo-vel cinereo-
sericeis. — Long. corp., 6-8 Un.

D. nitidigaster, Macq., Dipt. exot., 4* suppl , Mémoire de tille, 1849, p. 373.

Cuerpo negro. Cabeza con la faz provista de largos pelos

amarillentos. Palpos pestañados de pelos negros. Tórax negro,
cubierto, sobretodo por detrás, de pelos bermejos, y ofreciendo

por delante y en cada lado una mancha de este último color.

Alas de un amarillo bermejo sucio, frecuentemente con el borde
de las nerviosidades mas obscuro. Patas de un bermejo vivo,

y la base y algunas veces la extremidad de los muslos negras.
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Abdomen de un negro brillante, un poco verdoso, con el borde
posterior de los segundo', tercero y cuarto segmentos guarne-
cido en cada lado de un vello ya amarillento, ya ceniciento.

De Coquimbo; es algo afín del D. luctuosis de Europa.

D. niger; capite nigro-piloso ; thorace ápice cum scutello albido; alis.

nigris, pedibus concoloribus, hirtis. — Long. corp., 5 Un.

D. hirtipes, iMacq., Dipt. exot., t. i, pan. 2, p. 46.

Cuerpo negro. Cabeza revestida de pelos negros, y solo blan-

quizcos por debajo. Antenas negras. Tórax adornado con lineitas

parduscas y en la parte posterior con una mancha casi cuadrada

y blanquizca. Escudo totalmente revestido de un vello de este

último color. Alas enteramente negruzcas, poco transparentes.

Patas negras, muy pestañadas. Abdomen cónico, terminado casi

en punta, con el borde posterior de cada segmento, guarnecido
de un vello ceniciento.

Esta pequeña especie se halla en Santiago.

III. ERAX. — ERAX.

7»

Corpus sat elongatum, validum. Autentice capitis longitudine, articulo

primo secundo longiore, tertio primi longitudine, stylo lerminali seti-

formi. Alce ad marginem externum paulo dilatatce,

Erax Scopoli, Macq-, — Asilvs, Fabr., Wiedera.

Cuerpo alargado, bastante robusto. Antenas del largo

de la cabeza, con el primer artículo mas largo que el se-

gundo, y el tercero del largo del primero. Alas por lo re-

gular algo dilatadas en el borde externo, con su segunda

celdilla submarginal ordinariamente apendiculada. Muslos

vestidos en el lado inferior de pelos largos y finos.

Este género es muy parecido á los verdaderos Asilos y solo difiere en
los artículos de las antenas y en las nerviosidades de las alas. Com-
prende un número bastante crecido de especies propias del América
del sur.



i.

Atlas zoológico.

INSECTOS.

— Entomología, Dípteros, lám.

fr. ater ; capite cinereo-hirsuto ; alis dilatatis, appendiculatis, pallide fla-

vescentibus; pedibus nigris; abdomine nigro ; incisuris ciñereis, apiceque

albido. — Long. corp., 12 Un.

Asilüs griseüs, Guérin, Foyage de la Coquille, zool., t. u, part. 2.- Erax griseus,

Macq., Dipt. exot , 1. 1,
part. 2, p. US.

Cuerpo negro, vestido de un vello fino y de un gris ceni-

ciento. Cabeza cubierta de pelos del mismo color. Antenas ne-

gruzcas. Tórax cubierto por detrás de largos pelos y adornado

en su medio con una línea cenicienta poco determinada. Alas

transparentes de un gris ligeramente amarillento. Patas muy

peludas. Abdomen negro, con el borde posterior de cada seg-

mento revestido de un vello denso y de un gris ceniciento.

De Concepción ; solo conocemos el macho.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fie. 2- — Animal de tamaño natural. - 2« Parte bocal. —2/' Antena.

i

2. Kratjr cfailemísis. f

E. nigrescens, cinereo-sericeus ; thorace nigrovittato ; alis dilatatis, cellula

secunda submarginali appendiculata ; pedibus nigris, libiis flavo-rufis; abdo-

mine nigro, segmentis tribus ultimis albido-cinereis. — Long. corp., 6 Un.

E. chilensis, Macq., Dipt- exot., te suppl-, Mémoire de Litle, 1849, p. 387

Cuerpo negruzco, cubierto de un vello de un gris ceniciento.

Antenas negras. Cabeza guarnecida de pelos cenicientos con el

mostacho negro, así como los pelos de los palpos. Tórax gris,

con dos líneas medianas mas negras. Alas dilatadas á lo menos

en el macho transparentes, pero un poco obscuras , con la se-

gunda celdilla snbmarginal y apendiculada. Patas negras, reves-

tidas de pelos blanquizcos y negros, con las piernas de un

amarillo bermejo y solo su extremidad de color negro. Abdomen

negruzco, bordado de blanco, con los tres últimos segmentos

de un gris blanquizco plateado, asi como todo el vientre.

Se halla en Chile, según el señor Macquart, pero lo creemos mas bien

de la Bolivia.

Zoología . Vil. á4



¿7ü FAUNA C8ILINA.

M

IV. A&11LO. - ASÍÍ.Ü1

Corpus elongatum Antean* capüis longiludine, articulo pruno se-

demde elongalo, seüfonm. Alce cellula quarta perfecta ad amcem ZL££ Pedes roHsü femoribus su^r^M^^Z
Asiu's, Linneo, Fabr., Latr., etc. ele.

Cuerpo alargado. Antenas del largo de la cabeza, eon
el primer artículo mas largo que el segundo; el tercero
mucho mas largo, y el estilo muy anillado hacia la base yterminado en forma de seda. Alas con la celdilla margij
«rumanamente pequeña, y la cuarta posterior completa
1 atas robustas, con los muslos casi cilindricos. Abdomen
alargado córneo, muy atenuado hacia su extremidad.

Este género comprende un gra» mírnern de especies esparcidas enlas vanas regiones del mundo.
Prunas en

t Asilits Gayi. f
Atlas ¡oolójlcó. - Eitomólogra, Dípteros, Um ; % lig 14 ,

A, ñmrem; anlennh articulo lertio elontjato g, «edibm niork /,(,,;,.

A. Gayi, Macq., Dipt. ero!., t. i, pan. 2, p. VA.

Cuerpo enteramente de un gris ceniciento. Cabeza del mismo
color con la frente y la faja blanquizcas; esta última guarne-
cida de pelos negros tiesos hasta la base de las antenas queson cenicientas, y el tercero artículo alargado y atenuado hacia
la extremidad. Tórax velludo. Alas transparentes, solo un poco
morenuzcas en la punta. Patas cenicientas, con las piernas ber-
mejas y solamente la extremidad negra. Abdomen ceniciento
con una ancha línea dorsal negra, interrumpida en el borde decada segmento.

Este insecto se baila en Santiago, Valparaíso, etc.

Esplicacion de la lámina.
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V, GOWIFO eowYfüs.

Corpus grucile. Anteante capite breviores, articulis duobus báseos

brevibus, obconicis, tertio majore ovato-conico, stylo setiformi, elongato.

Aloe cellulls marginalibus ,
posticaque quarta apertis. Pedes elongati,

prcesertim posteriores, femoribus elevatis. Abdomen tenue, longissimum.

Gonipus, Latr., Macq., Blandí., etc. — Leptogaster, Meig.

Cuerpo largo, muy delgado. Frente muy angosta. An-

tenas mas cortas que la cabeza, con los dos primeros artí-

culos pequeños, el último mas largo, ovalar, y el estilo

largo, en forma de seda. Celdilla marginal de las alas y

la cuarta posterior abiertas. Patas delgadas muy largas,

sobretodo las medianas, mas todavía las posteriores, con

los muslos en forma de porrita. Abdomen delgado, suma-

mente largo, ensanchado hacia ia extremidad.

Las especies de este género son poco numerosas y se hallan parti-

cularmente en la Europa.

1. Gonypws fwHcittemnis. f
(Atlas zoológico.— Entomología.— Dípteros, lám. l, fig 6.)

G. nigrescens: facie albido-sericeo ; thorace lateribus iestaceo-lineato

,

alis totis nigrescentes; pedibus fusao-nigris. — Long. corp., 4 Un Va-

Cuerpo muy delgado, negruzco. Cabeza negra, con la faz

guarnecida de pelos cortos, densos y de un blanco amarillento.

Antenas negras. Tórax del mismo color y en cada lado una línea

longitudinal de un bermejo obscuro. Alas enteramente negruz-

cas. Patas de un moreno negruzco, con las posteriores muy

largas. Abdomen negruzco, liso.

Encontrado en las cercanías de Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 1, fig. 6. - Animal aumentado y su tamaño natural. - 6a Antena. - d/> Tarso.

TRIBU II. — ÉMPIDOS.

Cuerpo delgado, medianamente largo. Trompa perpendicular. Tó-

rax espeso. Cabeza redondeada, casi globulosa.

Los Émpidos son mas pequeños que los Asilidos, pero se le asemejan

mucho por sufacíes y por su voracidad. Es probable que se bailan con
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VI. EMFIS. _ EMPIS.
Corpus oUongum. Antermce capite longiorcs, articulo primo culindro

E* ToL
hreÚ

V T°-
UrtÍ0 m^ ^9ai,!oZjTst

uZl^ f

lSmpíte l°ngl0r
-

Pa¥ erectL Al*> cM* rnarginali-bus duobus, postms quatuor. Pedes postici elongaü.
Empis, Lin., Fabr., Latr., Meig., etc.

Cuerpo oblongo. Antenas algo mas largas que la cabeza
con el primer artículo casi cilindrico ; el segundo corto y
cas, córneo; el tercero mas grande y un poco cóoico y el
es do en forma de seda. Trompa mas larga que la cabeza
y frecuentemente tan larga como la cabeza v el tórax ren-
mdos. Palpos realzados. Alas con dos celdillas marginales

y cuatro posteriores. Patas delgadas, las posteriores mucho
mas largas que las otras. Abdomen cónico

J:z::;:P:^r mmhas especies de^-«—- *

1. Empis eotoaeunfhus. f
(Alias zoológico. - Entomología, Dípteros, lám. 3, flg. 3

J'?
UT dmresc^ «W« Paitide ferrugineus; antennü leslaceu ápice

l
g^uTlZere

f°

mat0
-

; ülÍS hyaUnÍS
>

Usi ***** rnarZt^ZcescenUbus
,
pedtbus ferruginets. - Long. corp. , 5-6 Un.

Cuerpo negruzco por encima y ferruginoso por bajo y cubiertode un vel0 deu is ceniciemo> pe]Qs ^ ^ ca
^ -

densos
y de este ultimo color, pero un poco mas pálidos. Ante:na, leonadas, y el ultimo artículo negro. Tórax negruzco, con

dos líneas cenicientas en su medio, y algunas pestañas negras
en sus lados. Alas transparentes con la base y la celdilla mar-
ginal parduscas. Patas ferrugineas y la extremidad de cada artí-
culo ae los tarsos obscura. Abdomen negro por encima v ente-
ramente ferruginoso por debajo.

Especie de Coquimbo y notable por su coloración.

Espligaáon de la lámina.
Lam.

5, fig. 3. - Animal aumenta.io.-3* Tamaño natural.-^ Antena.- 5, Tarso.
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2. M3»ngfis nwélipe». y

£. airo; antennis elongatis. thorace cinéreo, nigro quadrivittato
,
alis

hyalinis. macula stigmatica fusca ;
pedibus nudis, genibus Uaviter fulvis ;

ab-

domine obscure cinéreo, margine segmentorum nigro. — Long. corp., 3 Un.

Empis nxjdipes, Macq-, Dipt. exoí., t. i, part. 2, p. 1G1.

Cuerpo negro. Cabeza de este color, con la faz de un gris

obscuro, y la trompa apenas del largo del tórax. Antenas ne-

gruzcas, y el tercero artículo mas largo que la cabeza. Tórax

ceniciento por encima, con cuatro líneas negras. Alas bastante

clara, con una mancha estigmática angosta y morena. Balan-

cines morenos. Patas negras, con las rodillas un poco leonadas,

los muslos algo ensanchados, así como el segundo artículo de

los tarsos anteriores. Abdomen velludo, ceniciento, con el borde

de cada segmento negro.

Hallado en Santiago.

3. JEms&is tMtchptnevm, y

E. aira; thorace cinéreo . nigro-vittato ; alis hyalinis, pedibus nigrescen-

tibus, femoribus supra fuscis, subtus fulvis, poslicis paulo incrassatis.—Long.

corp., 2 Un '*/*•

E. pachymera, Macq., Dipt. exot., t. i, part. 2, p. 161.

Cuerpo negro. Antenas negruzcas. Cabeza un poco peluda.

Tórax revestido de un vello de un gris ceniciento, con tres

líneas negras. Alas transparentes, claras, ligeramente ahumadas.

Patas negruzcas, con los muslos morenos ñor encima y leonados

por bajo; los posteriores espesos. Abdomen negro, terminado

en punta.

Hallado en Santiago.

4. JEtmpis spolita. y

E. nigrescens; thorace parce cinereo-sericeo ; alis Imviter infuscatis; pe-

dibus nigris, tibiis posticis testaceis. — Long. corp., % Un. Va .

E. polvta, Macq., Dipt. exot., t. i, part. 2, p. 162.

Cuerpo negro. Cabeza poco peluda. Antenas negras. Tórax

revestido de un vello de un gris ceniciento con dos líneas lisas.

Alas transparentes un poco ahumadas en toda su extensión.
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Hallado también en los campos de Santiago.

Vil. APtOHEERA. APZ.OMERA. f
Corpus gmoUe Probaseis crassiuscula, capite paulo Umgiare. Anten-

mculo.A^abdomineparum lonrjiores, pedes cequales ; femoribus polliuscrassis,hauddenticulatis. P

Apuwera, Macq., Dipt. exot., i. ,, pan. 2 .

p . 163

Cuerpo delgado. Trompa bastante espesa, perpendi-
cular, un poco mas larga que la cabeza. Antenas mas lar-
gas que la cabeza con los dos primeros artículos cortos v
el tercero largo y cónico, terminado por un estilo bastante
corto Alas poco mas largas que el abdomen, con la ner-
vosidad mterna de la segunda celdilla submarginal alcan-
zando la extremidad del borde interno de la ala Patas
cas, todas del mismo largo, con los muslos posteriores
espesos, pero no denticulados.

Este género se acerca macho i los Empis, pero diliere por M tromoa

z\::r-
por u forma de ,as an,enas

- * »<* -«—»~ars:

A atra; uníennis eoncoloribus; thorace avorlrímttnin i *
abdomine, incisuris albidis. - LQng. corP.%T ' ^^^

A. Gati, Macq,, Üipi. exot., i. i, part 2, p, 163.

Cuerpo de un negro obscuro. Antenas de! mismo color Tóraxcomerlo de un vello de un gris ceniciento, con cuat o 1 na1-s
y negras. Alas parduscas, con una mancha espáticanegra, muy angostada. Patas negras.

Hallado en Santiago.

TKIBL lil. _ CYRTWAS.



INSECTOS 375

Este grupo muy poco numeroso es sumamente notable por la forma

vesiculosa del cuerpo y la pequenez de la cabeza. Las especies se hallan

particularmente en las regiones cálidas, viven sobre las flores; sus meta-

morfosis están enteramente desconocidas.

VIII. PAMTOPS. PABJOPS.

Corpus grossum, vesicuiosum , Capul parvum paulo düatatum. Pro-

boscis corpore longior. Antennm porreclw, subcylindricv ,
arlkulis

duobus báseos brevibus, subcequalibus, tertio elongato, ápice paulo in-

crassato, stylo nullo. Ahe, cellulis marginalibus duabus, posticis quin-

qué.

Panops, Laraarck.Latr., Wiedeni., etc. - Lusla, Wiedem.

Cuerpo muy grueso. Cabeza pequeña, un poco ensan-

chada. Trompa mucho mas larga que el cuerpo. Antenas

mas largas que la cabeza, derechas, con sus dos primeros

artículos muy pequeños, iguales, un poco redondeados, y

el último largo, algo ensanchado hacia la extremidad y

desprovisto de estilo. Alas apartadas, con dos celdillas

marginales y cinco posteriores; la primera larga y muy

angosta; la cuarta completa y la anal muy grande. Patas

delgadas. Abdomen muy vesiculoso.

Los Panops pertenecen á las regiones cálidas y están poco nume-

rosas en especies.

1. JP«moj»# nigvétarsis. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 3, üg. 4.)

P. ctjaneo-virescens, micans; capite antennisque nigris; thorace dense

albido-sericeo; pedibus totis nigris. — Long. corp., 5-6 Un.

Cuerpo de un color de azul verdoso brillante y metálico. Ca-

beza negra, guarnecida de pelos negros. Antenas enteramente

del mismo color. Trompa mas larga que el cuerpo, negra, con

su base de un azul metálico. Tórax muy brillante y revestido de

pelos blanquizcos, sumamente finos y bástanle densos. Alas

transparentes, solamente un poco ahumadas en el borde ante-

rior- Patas enteramente d«. un negro violado, con los muslos

mas azulados. Abdomen de esté último color por debajo y gla-
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btñ"™ P°r end,M
'

y *"<"* * «« pelos

de los tarsos. Se baila eo Coqo.mbo
' '

°'0r * '" a°,e°aS 5

Esplicacion de la lámina.

4C A^na. -4d Taír
31 Í,Ume 'ltad0

- " *" S
"

tamafl
° «• " * *". **• -

**««o|í* &ceUiger*

Cuerpo de un verde obrizo muy brillante y revestido de

Esta es algo común en Coquimbo, etc.

3. Fanups ^wforestitus. f
(Atlas zoológico. - Entomología. - Dípteros, lám. S.S.)

y ademas algunos pelos bermejos en la cima. Tórax rev" st d„de pelos de este último color, bastante largos y muy de osAlas transparentes, apenas ahumadas. Patasde un negro vi"adó
y peludas. Abdomen enteramente violado, brillante

8
i ocon aúpelos raros en los lados y particularmente Jn la
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TK1BU IV. — ANTRACIDAS.

Cuerpo corto y ancho. Trompa muy delgada, mas o menos larga

Alas apartadas y dirijidas á los lados del cuerpo durante el reposo.

Estos insectos, como los precedentes, viven en las flores, y son notables

por lo largo de la trompa ; la mayor parte de las especies pertenecen á

la Europa, pero muchas son propias de las demás regiones del globo. Los

géneros se dividen en dos secciones, los Bombilitos que tienen la trompa

larga, las antenas bastante largas y poco apartadas en su origen y el tórax

giboso y mas alto que la cabeza que es pequeña. Chile ofrece hasta ahora

que el género Bombylius. La segunda sección los Anfracitos tienen la

trompa corta, dirigida por delante, el tórax ordinario, las antenas apar-

tadas en su origen, y el cuerpo mas deprimido. Las larvas viven con fre-

cuencia en los nidos de los Himenópteros.

IX. BOMBXXJO. BOMBYLIUS.

Corpus crassum, pilosum. Proboscis elongata. Palpi cylindricu An-

íennoe capite longiores, articulo primo secundo multo longiore, tertio

elongato-cyündrico, stylo subulato, uniannulato. Alce augusta. Abdomen

latum.

Bombylius, Luí., Fabr., Meig., etc., etc
.,

Cuerpo grueso y ancho, generalmente muy peludo.

Cabeza bastante pequeña con la faz saliente. Palpos cilin-

dricos. Antenas mas largas que la cabeza, con su primer

artículo mucho mas largo que el segundo ; el tercero largo,

cilindrico, truncado en la extremidad y terminado por un

estilo corto, subulado, unianillado. Alas angostas, con dos

celdillas marginales abiertas y cuatro posteriores. Patas

delgadas. Abdomen muy ancho.

Este género comprende un gan número de especies notables por su

cuerpo cubierto por lo regular de pelos largos y densos; se hallan es-

parcidas casi en todas las regiones del globo.

1. M&*#ib&liMs heieromevrus. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 5, fig. 6.)

B. ater ; capite cinereo-piloso ; antennis nigris ; alis nigrescentibus ,
ápice

dilutioribus ; pedibus fuscescentibus, tibiis obscure tesiaceis. — Long. corp.,

•í Un.

B. hetkroskvkiis, Macq., Dip. p.xot., te siippl.. Ménh dcLitle, 1847. p. 624.

V* *
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Cuerpo de un negro obscuro, poco peludo tahp-,. OTllcda de pelos de un gris ceniciento. An ñas' ne.ra T«M larga que la mitad del cuerpo, itax pestañado di?"
negros en sus iados. Alas negras, maTcI

""h^tCmidad, con tres celdillas subrnarginales. Patas morenas con as"piernas de un leonado obscuro. '
db

Este insecto se encuentra en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

&V*M¿£2«S%!t-
- 6a s

"
ÜM0 "•""'- 64 «* - - *-*

X. SERICOSOMA. _ SEXUCOSOMA.
f

Corpas amiaim. Caput latum, hemisphwricum Mn,m, a,„

lis submargmahbus dmbus, prima üongula. Les lneL mí
~

fomam, ápice valie alleuatmn.
¿"tomen

Sucoso,,*, Mac,., Bipi. ,,,„., „, smU ,„„„. ,((
, UUe¡ m¡ f ^

Cuerpo cónico. Cabeza muy apeha, casi redondeada
con la frente y la faz muy anchas. Trompa delgada ylarga Antenas corlas, apartadas el primer artículo bas-
ante largo

;
el segundo muy corto y el tercero atenuado,

lermmado en punta. Tórax mas estrecho que la cabeza.
Alas ampias, con dos celdillas subrnarginales; la primera
larga

y la otra bastante corta. Patas delgadas. Abdomen
comeo del ancho del tórax en su base y terminado en
punta.

Este género muy distinto de los demás por la forma del cuernoincluye una sola especie que es la que sigue.
P '

Sericosmmu fascifrons. f
Atlas zoológico. - Entomología, Dípteros, lám. 3, fig. 7.)

s. ruamq, mm ., mpt. MOf.
( * éUpPL, Mcm . de tute, mv, P . «,.

uerpo de un negro obscuro. Cabeza cubierta de pelos densos
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blanquizcos, con la frente casi nuda y formando una suerte de

faja. Antenas negras, con sus dos primeros artículos guarnecidos

de pelos blancos. Tórax igualmente peludo en sus lados. Alas

claras, transparentes, un poco amarillentas en la base, con las

nerviosidades morenas. Patas negruzcas. Abdomen mas ó menos

velludo.

Hallada en Coquimbo.

EsplieacioH de la lámina.

Lam. 3, íig. 7- - Animal aumentado. — la Su tamaño natural. — Ib Antena.

XI. EXOPROSOPA. — EXOPROSOPA.

Corpus áepressum. Antenna capte longiores, articulo tertio, elongato,

subulato, stylo brevi. Alce cellulis submarginalibus tribus vel quatuor.

Exoprosopa, Macq.. Dipt. exot., t. n, part. i. p. 35. - Aktbrax, Fabr., Wied.

Cuerpo deprimido y ancho. Faz saliente mas ó menos

cónica. Antenas mas largas que la cabeza, con el último

artículo largo, atenuado hacia la extremidad, terminado

por un estilo una vez mas corto. Antenas largas, con tres

ó cuatro celdillas marginales.

Este género se asemeja mucho á los Ántrax y solo difiere por la faz

mas saliente y un tanto por las antenas y las nerviosidades de las

alas.

1. El&prosopa erytHrocejpHula.

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 3, íig. 9.

)

i. nigra; capile fulvo ; alis nigris, macula fascia apiceque hyalinis; ab-

domine ajamo.

ANTHRAXERWHROCEPHALA.Fabr., Syst. Antl., Wied., Macq-, Dipt. exot., t. n,

partí, p-37-

Cuerpo negro. Cabeza revestida de pelos bermejos. Antenas

negruzcas. Tórax negro, guarnecido, en los lados, de pelos

densos y de un bermejo vivo. Alas negras, con una mancha

redondeada antes del medio, una faja mas allá que el medio,

mas ó menos interrumpida y formando por lo regular tres ó

cuatro manchas, y la extremidad enteramente sin color y trans-

'3" >OE
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patentes. Abdomen de un negro azulado, brillante con la „„""dad guarnecida de pelos negros. Patas de estimo%£

Esplicacion de la lámina.

^VníV^nT' 1 —*-•• «•-«. «.ral. - „ Parle boeal . _

XII. ÁNTRAX. _ ANTHUAX.

*«» «tovate subquadratum.
f '" Ate °^'

Anthrax, Scopoli, Fabr., Latr., Meig.

Cuerpo ancho, deprimido. Cabeza casi globulosa, con la
faz plana

.y
los ojos alargados y apartados. Trompa poco

sai.ente cas, cilindrica. Primer articulo de las antenas un
vez mas largo que el segundo, casi cilindrico, y el tercero
corto

y cónico. Alas bastante anchas. Abdomen alargado
un poco cuadrado.

"gaqo,

í. Amtientan mmrviMei.

A.Durvillei, Mac,, z>,„, „„,. ,. „_ „,,., , p \
' " '

'
'«•

a,narZl
m '

g
T,

Cabe2a C°Nart
' de Chi " uitos P«"<« «ensos yananllento^ Antenas negras. Tórax vestido por encima de

renas con su borde mterno y la extremidad transparentes ysm colores, y en la base de las celdillas posteriorespeSmanchas aman lentas. Patas negras, con los tarsos moreSAbdomen vesttdo en los lados de pelos negros y amarilleos
Ute nsecto se halla en los c¡.mp„ S()t, Concepción.
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2. AmtHvttüt!' Hy&o&amtha. t

A. nigra, flavido-hirta; capite rufo; antennis nigris; articulo primo te$-

taceo; alis dimidiale-fuscis punctis pallidis. — Long. corp., S Un

A. hypoxantha, Macq., Dipt. exot., t. u, p 65-

Cuerpo negro, revestido por encima de pelos leonados y por

bajo de pelos bermejos. Cabeza de este último color. Antenas

negras, con el primer artículo leonado. Mitad posterior de las

alas enteramente transparente, y su porción basilar de un mo-

reno negruzco con chiquitas manchas pálidas en la base de las

nerviosidades. Patas anteadas. Abdomen negro, con el borde

posterior de los cuarto, quinto y sexto segmentos de un leo-

nado obscuro.

üe las provincias centrales.

3. Anfftraac vicinu. f
Atlas zoológico.— Entomología, Dípteros, lám. 3, lig. tO.)

A. niger, nigro-pilosa ; antennis pedibusque concoloribus ; alis hyalinis
,

basi fasciis macularibus punctorumque serie apícali nigris. — Long. corp.,

4 Un.

Cuerpo negro. Cabeza revestida de pelos cortos y negros.

Antenas del mismo color. Tórax peludo sobretodo en los latios.

Álás largas, transparentes, y en la base cuatro fajas formadas

de manchas irregulares, y una hilera de puntos en la punta, de

un negro morenuzco. Patas y abdomen enteramente negros.

Esta especie, notable por la coloración y la elegancia de sus alas, se

encuentra en Coquimbo.

Lam 3, üg. iü.

10c Tarso.

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado — iOa Tamaño natural - Wb Antena

4. Aníforaae Huyi. f

A. nigra, flavido-hirta; alis dimidialo fuscis ;
parte fusca interne rotundata,

pedibus fusco-nigris. — Long. corp., 5 Un.

A. Gayi, Macq., Dipi. exot., t. n, part. i, p. 66

Cuerpo negro, revestido de pelos amarillentos. Cabeza cu-

bierta de un vello ceniciento. Antenas negruzcas. Mitad basilar
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de las alas de un moreno obscuro sin manchas- la nmv>-reno redondeada en el borde interno^" m0 ~

moreno negruzco. Abdomen peludo.
^ de ün

Pequeña especie de Coquimbo, Santa Rosa, etc.

Anthraac B'ufiventris. f

^^¡^:,zzzz;:¡!-:r ; ,,wr -~ **
niíro, Wrt nfis , 1 ¿^ 2T.t¡Z" "^ aMMM"e »í»'«

encima y algu,"veces co„ ei ÍT entt"'»«*» »egro por

Esta hermosa especie se halla en Coquimbo.

5. Anuirán HyaMini^ewnís. f

de%rco
n

rt

S
os°'ne

a

e™ te
^"""í"-^ *""• *""»»e pelos cortos, negros y blanquizcos. Antenas negras Tóraxo Por enema, cnbierto en sus Jados de pe]os de un gris ama"«en to, densos y bastante ¡argos. Alas transparentes en tolsu extensión con la base amarillenta, el borde eos un poro«rilr

1

?
punios— « '^^

P

nervios dades. Patas enteramente de un moreno negruzco Ab

Especie de Coquimbo v parecida, etf su color i
Europa. co,or

'
a vaftas especies de
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XÍII Sl&MONEüAA. SI&MdBíEÜEtiL.

Corpus latum. Capul hemisphericum. Anlenna-, breves, arücufis fere

<equalibus, stylo breviusculo. Alce cellulis marginalibus elongatís, pos-

ücis quinqué. Pedes valiái, tarsis pulvillis tribus.

Hikmoneüiu, Wiedem., Meig., Lati\, Macq., etc.

Cuerpo ancho, bastante espeso. Cabeza redondeada, y

frente angosta. Antenas cortas, con sus tres artículos casi

iguales y esféricos, y el estilo corto. Alas con las celdillas

submarginales alargadas y cinco posteriores, de las cuales

la cuarta completa. Patas bastante fuertes y los tarsos

provistos de tres pelotas esponjosas.

Las especies de este género no son muy numerosas.

1. MMirwwnewra wtaewti^ennis, f

H. fusco-nigrescens; oculis villosis; thorace abdomineque pilosis; alisfus-

cescentibus, maculis obcurioribus tribus ad apicem ;
pedibus nigrescentibus

f

tibiis testaceis. — Long. corp., 5 Un.

H. maculipennis, Macq., Vipt. exot., í« soppl., Mém. de tille, 1849, p. 403.

Cuerpo de un moreno negruzco. Cabeza peluda, trompa bas-

tante corta y ojos muy peludos. Antenas negruzcas. Tórax ves-

tido de pelos finos, densos y morenuzcos. Alas de un negruzco

pálido, con el borde interno mas claro y hacia la extremidad

tres pequeñas manchas obscuras formando una chiquita línea

longitudinal. Patas morenas, con las piernas mas testáceas.

Abdomen negruzco y peludo.

Hallada en Coquimbo.

2. Hirvnomewrtt ehiMensis. f

( Atlas zoológico. - Entomología, Dípteros, lám. 3, fig. 11.)

H. Capitenigro, rufo-piloso; antennis testaceis; thorace nigro ,
lateribus,

etscepe lineis duábus, rufo-pilosis; alis infuscatis; scutello abdomine pedibus-

gue testaceis. — Long. corp., 4 Un. Va-

H. chilensis, Macq., Bipt. exot., t. n, part. 1, p. 19-

Cuerpo negro, guarnecido de pelos bermejos. Cabeza revés-
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tjda de un vello del mismo color, coa la frente muy augos'a
irompa negra tres veces mas larga que la cabeza. Inte-
nas testaceas. Ojos muy peludos. Tórax negro, con sus lados
cubiertos de pelos bermejos muy densos y á veces con dos
líneas igualmente bermejas. Alas un poco ahumada?. Patas tes-
taceas. Abdomen del mismo color, con el primer segmento
una pequeña mancha dorsal en el segundo, y una línea en la
base de los tercero y cuatro negruzcos; en algunos individuos
la parte negruzca se extiende mas y forma tres líneas negras

Hallada en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Hc7„tl
fig

'

"
•

"
A"Ímal aUmentad

°- - Ua Tamafi0 natuial
- - «* Parte bocal -

3. **ir*none%*ra flaviventri*. f
(Atlas zoológico. - Entomología, Dípteros, lám. 3, flg. 12.)

H. capite nigro, albido-piloso
; antennis pallide testaceU thnmn*

de un testáceomuy pálido. Trompa negruzca, sumamente larga
Ojos muy peludos. Tórax negruzco ó pardusco, cubierto por
debajo de pelos densos de un blanco sucio,

y por encima de
pelos mas raros y mas testáceos, con dos líneas longitudinales
blanquizcas. Escudo bermejo. Abdomen mas testáceo, peludocon manchas parduscas mas ó menos anchas y aparentes

"
'

Esta especie se halla en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.
Lam. 3. fig. 12

. - Animal aumentado - „ Tamaño natural.

XIV. COREPTOSIA. COMPTOSIA.

mateZurílTr
dePreSSÜm

-
Probos™ Producía. Antera approvi-mato articulo tertio comeo, stylo longitudine requali. Ala, sai maulacelluhs submarginalibus tribus.

angustie

Comwosu, Macq., Dipt. exot.3 4* suppl , Mém , ele Lille, m% p m .

Cuerpo oblongo, largo y bastante deprimido. Trompa
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mas larga que la cabeza y casi derecha. Antenas poco apar-

tadas, con su primer artículo bastante espeso; el segundo
muy corto y el tercero cónico, terminado por un estilo del

mismo largo. Tórax espeso. Alas largas, bastante angostas

con tres celdillas submarginales. Patas largas, bastante

fuertes. Abdomen oblongo, deprimido.

Este género se distingue de los Antras por su trompa y la forma
general del cuerpo y de. las alas ; comprende algunas especies de la

Nueva Holanda.

1. Vom&tosia Mfaseiata. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 5, fig. 8.)

C. nigra flavo-tomentosa ; antennis niyvescentibus , basi testaceo-pilosis .

scutello marum nigro, fc&minarum rufo; alts fuscis, fasciis duabus hyalinisl— Long. corp., 5 Un.

C. niFAscuiA,Macq., Dipí. éxot., 4* suppl., Mérn. de Lillc, 1849, p. 418.

Cuerpo negro. Trompa una vez mas larga que la cabeza. Esta
revestida de un vello blanquizco ó amarillento. Antenas ne-
gruzcas, con sus dos primeros artículos revestidos de pelos leo-

nados, cortos y muy densos. Tórax negro, cubierto en sus lados
de pelos leonados ó cenicientos. Escudo negro en el macho y
bermejo en la hembra. Alas morenas , con los bordes de las

nerviosidades mas obscuros, y una faja mediana y la extremidad
transparentes y enteramente claras. Patas morenas, con los

muslos mas bermejos. Abdomen negro, vestido, en los lados, de
pelos negros y de un bermejo mas ó menos obscuro por debajo.

Esta hermosa especie se halla en Coquimbo.

* Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, fig. 8. — Animal aumentado. — 8a Su tamaüo natural. — 8/> Parte bocal -
8c Antena.

V. TABANIAiXOS.

Cuerpo ancho. Boca por lo regular provista de
seis piezas bien desarrolladas, á saber : un labio su-

perior largo y agudo, dos mandíbulas fuertes y alar-
Zooioch. VII. «
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gadas, dos quijadas con un palpo corto, y un labio

inferior largo y membranoso. Ullimo artículo de las

antenas muy dividido.

Esta familia, aunque muy natural se compone de varios tipos

que difieren entre sí por caracteres particulares y por su modo de

vivir. En el primer estado que es el de larva, todos son ápodos,

están muy parecidos á los gusanos ordinarios y cambian de piel

al transformarse en ninfa. Las especies son muy comunes y se

encuentran en todas las regiones del globo.

TRIBU I. — TABÁNIDOS.

Cuerpo muy robusto. Antenas casi tan cortas como el cuerpo.
Trompa compuesta de seis piezas bien desarrolladas.

¡

I. PAKTGOISJIA. — PANGONIA.

Corpus valde latum, subplamm. Caput grossum, oculis magnis, pro-

bóscide valde elongato, gracili, horizontali, labiis apicalibus minutis, vix

distinctis; facie convexa; antennis conicis, articulo tertio, octoannulato;

alis oblongis, cellula submarginali appendiculata.

Pangonia, Lalr., Fabr., Macq., Blanch., — Tabanus, Lia., etc.

Cuerpo grueso, muy ancho, casi plano. Cabeza ancha,

con los ojos muy gruesos. Trompa muy larga, casi dere-

cha, frecuentemente acuminada, con los dos labios termi-

nales muy pequeños y apenas distintos. Palpos cortos y

delgados. Antenas apenas del largo de la cabeza, con el

tercero artículo de ocho anillos ; el primero mucho mas

largo y mas espeso que los otros, y el último lo mas largo

y lo mas delgado. Alas fuertes, oblongas, con la primera

celdilla submarginal, apendiculada y la primera posterior

ordinariamente cerrada antes de llegar á la punta. Patas

largas, con todas las piernas provistas de una fuerte espina

en su extremidad. Abdomen muy ancho, redondeado en

la punta.

Este género comprende numerosas especies esparcidas en todas las

regiones del mundo. Conocemos diez de Chile.
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l. í*angoMiu Ungen»,

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lára. í, fig. lo.)

P. fusca; probóscide obscuriori; thorace subtus lateribusque albido-piloso,
ülis infuscatis; abdomine margine segmentorum apiceque subaureo-sericeis.— Long. corp., 9 Un.

P. lingens, Macq., Dipt. eceot.

Cuerpo enteramente morenuzco. Cabeza cubierta de pelos
blanquizcos por debajo. Trompa casi negra. Tórax poco velludo
por encima, pero cubierto por bajo y en los lados de pelos
blanquizcos y cenicientos muy densos. Alas de un gris amari-
llento, sobretodo hacia el borde costillar. Patas del mismo color
que el cuerpo. Abdomen de un moreno obscuro, con el borde
de cada segmento y toda la extremidad guarnecidos de pelos
cortos, densos y de un amarillo aurado.

Esta especie fue hallada en Valparaíso.

2. S*etmgomia fuseifiemnis. f
(Atlas zoológico. - Entomología, Dípteros, lám. 1, fig. 9.)

P. fronte flavida. Antennis fulvescentibus; thorace cinéreo- olivaceo-villoso
alus diaphanis, fasciis transversales, obliquis, fuscis; pedibus abdominequ'e
fulvescentibus. — Long. corp. ,7 Un. »/2 .

P. fascipennis, Macq., Dipt. exoi., t. I, part. 1, p. 105.

Cuerpo ancho. Trompa espesa, bastante corta, con los palpos
veludos y de un leonado morenuzco. Cabeza amarillenta por
delante, con la faz no saliente. Antenas leonadas. Tórax cubierto
de un vello de un gris verdoso ó aceitunado, con una línea en
el dorso y dos manchas en la parte posterior de un color mo-
reno, y ademas un ramillete de pelos blancos por delante de las
alas. Estas últimas transparentes, con el borde externo y tres
fajas transversales, oblicuas, de un color morenuzco y el medio
de las celdillas mas claro. Patas leonadas. Abdomen del mismo
color, cubierto de pelos amarillos con el borde anterior de los
primeros segmentos moreno, una faja dorsal pardusca, y todo
el vientre de un leonado uniforme.

Esta especie se halla en las cercanías de Coquimbo.
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3. Pangonia utbUhorajc. f

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, láro. 1, tig. 7 )

P. nigra; antennis coneoloribus; oculis hirsutis; thorace albo-piloso; alis

diaphanis; pedibus nigris; abdomine, segmentis duobus ultimis aureo-pilosis.

— Long. corp., 6 Un. l
¡2-7 Un.

P. \lbithorax, Macq., Dipt. cxot., t. I, part. 1, p. 107

Cuerpo ancho, de un negro brillante. Cabeza fuertemente

deprimida, revestida por delante de un vello de un gris obs-

curo, con la faz poco saliente. Trompa muy larga. Tórax negro

y cubierto de pelos blanquizcos muy linos. Alas transparentes,

claras, con la segunda celdilla del borde corta, la primera y la

cuarta posteriores un poco abiertas. Patas negras, con las pier-

nas posteriores pestañadas. Abdomen ancho, deprimido, negro,

con los dos últimos segmentos revestidos de pelos dorados.

También se halla en las cercanías de Coquimbo.

Explicación de. la lámina.

Lam.I, flg. 7. — Animal aumentado con su tamaño natural. —a Labio visto de lado

y quijadas. — t> Tarso.

4. Pangonia etepressa. f
(Atlas zoológico — Entomología, Dípteros, lám. 1, fig. 8.)

P. nigra; antennis coneoloribus, oculis hirsutis; thorace, viltis lateralibus

auranliaceis ; alis diaphanis; pedibus nigris ; abdomine, segmentis duobus ul-

timis rufis. — Long. corp., 7 Un. Va-

P. depressa, Macq., Dipt exot., t. I, part l, p 107.

Cuerpo negro. Cabeza del mismo color, revestida por delante

de un vello de un color apizarrado. Antenas negras. Ojos mo-

renos, herizados de chiquitos pelos. Tórax negro con los lados

y la parte anterior por debajo de un bermejo naranjado. Alas

transparentes, un poco parduscas con la base y el borde externo

morenuzcos. Patas enteramente negras. Abdomen igualmente

negro, con ramillete de pelos negros en los lados, y los dos

últimos segmentos leonados ó bermejos por encima, pero ente-

ramente negros por debajo.

Esta especie, conocida entre los Araucanos con el nombre de Potoquin.

es excesivamente común en toda la Araucania, Valdivia, Concepción, etc.

Causa mucha molestia á los animales y aun á los hombres. La fig. 8 déla

lámina 1 señala su labio y sus quijadas.



INsEGTOS.

5. Pangonia eriomera. \

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lára. 1, íig. 12.

P. fusco-nigrescens, nigro pilosa; clypeo, antennis proboscideque flavidis;

alis hyalinis, basi cosíaqueflavo-fiiscis ; pedibusflavescentibus, femoribus fuscis,

pilosis. — Long. corp.,6 Un.

Cuerpo bastante corto, enteramente de un moreno negruzco.

Cabeza velluda, con la caperuza amarillenta. Antenas y trompa

de este último color. Tórax obscuro, con la parte anterior mas

clara y cubierta de pelos negruzcos. Alas claras, con las ner-

viosidades, la base y el borde costillar de un moreno amarillento.

Patas amarillentas, con los muslos negruzcos y cubiertos de

pelos densos y negros. Abdomen obscuro, peludo, con la extre-

midad guarnecida de pelos cortos de un blanco amarillento.

Es con duda que señalamos esta especie en Chile, aunque la tenemos

como haber sido cazada cerca de Valparaíso.

6. ¡Pangonia viridiventris. f

P. capile fulvo; antennis rufis; oculis hirsutis; thoruce testaceo; alis día-

pkanis; pedibus rufis; abdomine virescenii
,
fulvo-vilioso.—Long. corp. 6 Un.,

P. vnuDivENTMS, Macq. Dipt. exot., 1. 1, part. 1, p. 108.

Cabeza leonada, con la frente mas obscura y la faz saliente,

cubierta de pelos tiesos amarillentos. Trompa muy larga y de

color negro. Ojos erizados de pelos chiquitos y blanquizcos.

Tórax de un leonado morenuzco, cubierto de un vello denso y

mas claro. Ala^ transparentes, con la primera celdilla posterior

abierta. Patas de un leonado claro. Abdomen de un verde claro,

revestido de un vello leonado.

Esta se halla en Coquimbo, Santa Rosa, etc.

7. Pangonia aloifrons» i

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 1. fig. 11.1

P.nigra; antennis concoloribus; fronte albida; oculis hirsutis; thorace,

vittis quinqué albidis ; alis diaphanis, basi ciñereis ; abdomine nigro , margine

segmentorum albo-piloso. — Long. corp., 5 ling. l
/>2 .

P. albifrons, Macq., Dipt. exot., t. I, part. 1, p. 108.

Cuerpo negro. Cabeza del mismo color, con la frente blanca
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y la faz revestida de un vello blanquizco. Trompa negra, muy
larga. Palpos morenos, anchos en la parte inferior y agudos en
la superior. Antenas negras. Ojos erizados de pelos pequeños y
blanquizcos. Tórax negro, con cinco fajas compuestas de pelos

blanquizcos, y los lados igualmente provistos de pelos del mismo
color. Alas transparentes, claras, con la base de un gris par-
dusco, y la primera celdilla posterior completa. Patas negras,

con los muslos morenuzcos, vestidos de largos pelos por debajo.

Abdomen negro y el borde posterior de cada segmento provisto

de pelos blanquizcos.

La hemos encontrado en la provincia de Coquimbo.

8. JPamg&nia Ma&i&mtjpis. f

P. capiíe fusco; anlemtis íestaceis , ápice nigris; oeulis hirtis, Ikorace le-

gro, flavido, hirto; alis subhyalinis, basi infuscatis ; pedibus flavescentibus;

abdomine testaceo, rufo-tomentoso, ápice niyrescenti.—Long. corp., 6-7 Un.

P. L.vriPAU'is, Macq., Dipt. exot., 4e suppl., Mém. de Lille, 1849, p. 339.

Cuerpo testaceo. Frente negra, cubierta de un vello gris leo-

nado. Faja leonada, guarnecida de pelos chicos y blanquizcos.

Antenas de un leonado bermejo, con la extremidad negra.

Trompa casi del largo del cuerpo, negra, con la base y los pal-

pos de un color leonado morenuzco. Ojos muy velludos. Tórax
negruzco, cubierto en los lados y por debajo de pelos densos,

de un blanco amarillento. Alas bastante claras, con el borde

pardusco. Patas amarillentas, velludas, con las piernas poste-

riores y los tarsos morenuzcos. Abdomen de un amarillo naran-

jado obscuro, cubierto de pelos bermejos con los tres últimos

segmentos negruzcos.

Se encuentra también en Coquimbo, Sania Rosa, etc.

P. nigresceñs; oeulis hirtis; antennis rufis , ápice nigris; thorace nigro,

itrfmbuscinereo-hirto; alis hyalinis, basi costaque einereascentibus
; pedibus

rufis; abdomine rufo, maculis dorsalibus nigris. — Long. corp., S Un.

P. dorsoguttata, Macq., Dipl. exot-, í« suppl., Mém. de Lille, 1849, p. 528.

Cuerpo negruzco. Cabeza negra, con la faja leonada y vestida
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de pelos pequeños y blanquizcos. Ojos velludos. Trompa media-

namente larga, de un moreno leonado como los palpos, y la

extremidad negra. Antenas leonadas, con sus últimos artículos

negros. Tórax negruzco, cubierto por bajo y en los lados de

pelos de un blanquizco sucio. Alas claras, con la base y el borde

costillar de un gris amarillento. Patas de un leonado bermejo y
mas obscuro en la extremidad de los tarsos. Abdomen de un

leonado vivo, adornado en el medio con una hilera de manchas

triangulares negras.

Esta especie, vecina de la precedente pero mas pequeña, fue hallada

en Coquimbo.

10. Pangonia vwMpes. f

P. tota lozle fulva, dense pilosa; oculis nudis; palpis hirtis; antennis bre-

vibus, rufis; alis hyalinis, pallide flavidis ; pedibus rufis, femoribus hirtis. —
Long. corp., 7 Un.

P. vulpes, Macq., Dipt. exoí., 4e suppl., Mém. de Lille, 184, p. 5279.

Cuerpo espeso, medianamente ancho, enteramente de un leo-

nado bermejo vivo y cubierto de pelos cortos, sumamente den-

sos. Cabeza del mismo color. Ojos nudos. Trompa bastante

corta, con los palpos erizados de pelos cortos. Antenas pequeñas,

enteramente bermejas. Tórax convexo, fuertemente peludo.

Alas claras, un poco amarillentas en toda su extensión. Patas

enteramente de un leonado bermejo algo mas claro que en el

cuerpo, con los muslos muy velludos por debajo. Abdomen mas
claro por debajo que por encima y terminado en punta.

Esta hermosa especie se halla en Coquimbo, etc.

1

II. TÁBANO. — TABANUS.

Corpus robustum. Caput latum, oculis magnis, proboscis capite bre

vior; labiis terminalibus Mis ; palpi elongati. Antennce capite Uaud

longiores, articulis duobus primis brevibus, tertio subulato, quinqué

annulato basi superneque indentem producto.

Tabanus, Linneo, Fabr., Latr., etc.

Cuerpo muy robusto. Cabeza ancha con los ojos suma-

mente gruesos particularmente en los machos. Trompa

¿rjp^^í-ricí^c^



392 FAUNA CHILENA.

H

3
.

un poco mas corla que la cabeza y terminada por dos pe-
queños labios bien distintos y bastante anchos. Palpos
casi del mismo largo que la trompa. Antenas no mas lar-
gas que la cabeza, con los dos primeros artículos cortos
sobretodo el segundo, y el tercero compuesto de cinco
anillos; el primero prolongado por encima en forma de
diente. Alas fuertes. Piernas medianas terminadas por una
especie, y las otras inermes.

Este género comprende un gran número de especies esparcidas en
todas las regiones del globo ; empiezan á parecer al fin de la primavera
y entonces atormentan extraordinariamente los caballos, los bueyes yaun el hombre, cuya piel atravesan para chupar su sangre. Las larvas
depro vistas de patas y de una forma alargada, con la cabeza cornea se
mantienen en la tierra. Las ninfas tienen su frente bituberculada y cada
segmento del abdomen es guarnecido, en el borde posterior, de pelos
tiesos o de pestañas, y de tubérculos agudos en la punta.

1. TabanwH incertws. f
(Atlas zoológico. - Entomología, Dípteros, láni. 2, íig. i.)

T. fusceseens,oblongus,facie albo-cinereo-pilosa ; antennis fuscis; thorace
concolore, vittis duabus laíeríbusque pallidioribus ; alis Iwiter infúscate
nervularum marginibus fuscis : pedibus testaceo-fuscis pilosis ; abdomine obs-
cure íestaceo, maculis mediis lateralibusque fuscis. — Long. corp., 9-10 Un.

Cuerpo robusto, oblongo, pardusco. Faja guarnecida de pelos
de un color ceniciento blanquizco. Antenas morenas. Trompa
un poco mas larga que la cabeza. Tórax peludo en sus lados,
moreno por encima con dos líneas longitudinales y los lados
mas claros, y por debajo enteramente de un ceniciento pálido.
Alas transparentes, un poco obscuras, con los bordes de las*ner-
viosidades morenas. Patas velludas, de un testáceo morenuzco,
y los tarsos mas obscuros. Abdomen oblongo, fuertemente ate-
nuado hacia la extremidad, de un testáceo sucio, teniendo por la

parte superior de cada segmento una ancha mancha mediana
casi cuadrada, pero un poco almenada en el borde posterior, y
en cada lado una mancha mas angosta y de una forma menos
determinada

;
todas estas manchas son de un moreno mas ó

menos obscuro.
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Esta especie se acerca mucho por su forma á varios Tábanos del Amé-
«íca del sur, pero se reconoce fácilmente por las manchas de su abdo-

men. Se halla en las provincias centrales, Valparaíso, etc.

2. Tabanws pettMcidiMS. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 2, fig. 2.)

T. oblongus, testaceo-fuscus ; facie albido-sericea ; antennis pedibusque

testaceis, fuscis obscurioribus ; alis hyalinis marginibus nervulorum infuscatis

;

abdomine testaceo, maculis lateralibus fuscis. — Long. corp., 9 Un.

Cuerpo oblongo, robusto, enteramente de un testaceo more-

nuzco. Faja cubierta de un fino vello blanquizco. Antenas tes-

táceas. Trompa solamente del largo de la cabeza. Tórax de un

testaceo bermejo por encima y enteramente revestido de un

vello denso, blanquizco por debajo. Alas transparentes, con los

bordes de las nerviosidades morenas. Patas testáceas y los tar-

sos mucho mas obscuros y enteramente guarnecidos de pelos

blanquizcos sumamente finos. Abdomen oblongo, atenuado hacia

la extremidad, de un testaceo sucio, adornado, en cada seg-

mento y sobretodo en los últimos, con dos manchas laterales

anchas y mas ó menos obscuras.

Esta especie de la misma forma que la precedente es un poco mas
pequeña, y se distingue sobretodo por su coloración. Se halla también en
las provincias centrales.

3. Vahnmms lativemlwis, f
(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 2, fig. 3.)

T. brevis, latus, sordide fulvescens; antennis eoncoloribus ; oculis fere gla-

bris; alis hyalinis, lutescentibus
; pedibus testaceis, tarsis fuscescentibus ; ab-

domine lato, testaceo rufo, basi dilutiore. Long-, corp., 6 Un.

Cuerpo corto, muy ancho, testaceo. Faja revestida de pelos

blanquizcos. Ojos gruesos, casi glabros. Antenas enteramente

de un testaceo pálido. Trompa apenas mas larga que la cabeza.

Tórax ancho, de un color testaceo bermejo. Alas transparentes,

un poco ahumadas, con el borde costillar y las nerviosidades de

un testaceo sucio. Patas del mismo color que el cuerpo, con los

tarsos mas ó menos morenuzcos. Abdomen corto, muy ancho,

redondeado en sus bordes, enteramente de un testaceo bermejo,

pero mas claro en su base.
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Esta especie, que difiere mucho de todos los otros Tábanos por su
forma corta y ancha, fue hallada en las cercanías de Valparaíso.

4. Tabanus MusiopMhuimu. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, Uto. 2, fig. 5.)

T. ovalas, fulvescens; antennis obscura teslaceis; thorace nigro, lateribas

testaceo; alis hyalinis, marginibus nervulorum transversorum fuscis ; pedibus

testaceis tarsis fuscis; abdomine fulvo, maculis mediis nigrescentibus.— Long.
6-7 lig.

Cuerpo aovado, de un leonado obscuro. Faja cubierta de pelos

muy densos y blanquizcos. Antenas testáceas. Tórax negruzco

por encima y testaceo en sus lados. Alas transparentes, con las

margenes de las nerviosidades transversales morenas. Patas

testáceas, guarnecidas de pelos blanquizcos, muy finas, con la

base de los muslos y los tarsos morenuzcos. Abdomen leo-

nado, con los segmentos adornados en el medio, con una larga

mancha negruzca.

Hemos recibido esta especie como peculiar á Chile, pero la creemos mas
bien propia á las regiones mas cálidas.

5. Tft&ftMMs testttceotnaculatus,

fAtlas zoológico. — Entomología , Dípteros, lám. 2, fig. 9.)

T. supra nigrescens; antennis nigris, basi testaceis; oculis hirsutis; alis

hyalinis, leviter infuscatis; pedibus testaceo-rufis ; abdomine maculis latera-

libas testaceis, incisurisque albidis. — Long. corp., S Un. Va.

T. testa.ceoma.cula.tus, Macq., Dipt. cxot., t. I, part. 1, p. 140.

Cuerpo negruzco por encima y de un gris amarillento por

debajo. Frente y faz de un gris amarillento, con pelos blanquiz-

cos. Palpos amarillentos cubiertos de un vello blanco y de chi-

quitos pelos negros. Antenas negras, con los dos primeros artí-

culos testáceos. Tórax negro marcado de tres líneas blanquizcas

en el medio, sus lados de un gris amarillento, con pelos blancos

y una lineita negruzca hacia la inserción de las alas. Estas

transparentes, ligeramente ahumadas con sus nerviosidades

morenuzcas. Patas de un leonado bermejo, revestidas de pelos

blanquizcos y los tarsos negros. Abdomen negro, con una man-

cha ancha de un leonado obscuro en cada lado de los seg-

1^3
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mentos, y las estocaduras blancas. Vientre muy pálido con una
faja ancha y pardusca en su medio.

Esta especie se halla en Santiago.

6. Tabanu» irifuriws,

T. nigrescens; antennis nigris, basi testaceis; oculis hirsutis; alis hijalinis;

pedibus testaceis; abdomine trifarium maculis albidis notato. — Long. corp.,

S Un.

T. trifarius, Macq., Dipt. exot., t. I, part. 1, p. 140.

Negruzco. Cabeza bastante ancha, con la faz amarillenta y
revestida de pelos blancos y la frente morenuzca, pero blan-

quizca en su base. Trompa negra. Palpos de un amarillo pálido.

Antenas negras, con el primer artículo leonado. Ojos cobrizos y
herizados de chiquitos pelos. Tórax negro, adornado con líneas

blanquizcas, con sus lados leonados y revestidos de pelos blan-

cos y el pecho negro. Alas transparentes, un poco ahumadas.

Patas testáceas, con las caderas y los tarsos negros. Abdomen
negro, con tres hileras longitudinales de manchas formadas de

un vello de un gris ceniciento: las medianas un poco triangu-

lares y las laterales casi cuadradas ; borde posterior de los seg-

mentos blanquizco, y vientre de un moreno pálido.

Esta especie se encuentra en Valparaíso.

7. VabetMws cñitemsis, j
(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 2, lig. 4.)

T. niger; antennis nigris, basi testaceis; thorace vitta, maculaqne lateráli

fulvescentibus ; pedibus testaceo-cinereis, tibiarum ápice tarsisque nigris; ab-

domine nigro, margine postico segmentorum testaceo — Long. corp., S Un.

T chilensis, Macq-, Dipt. exot,, t. 1, part. i, p. 141.

Cuerpo negro por encima. Cabeza ancha, con la faz leonada

y revestida de pelos cenicientos, y la frente de un moreno ro-

jizo, con un grueso tubérculo negruzco y reluciente. Palpos leo-

nados. Antenas negras, con el primer artículo testaceo. Tórax
negro, adornado con una línea por delante de las alas y una

mancha en los lados de un color leonado mas ó menos obscuro.

Alas transparentes, cenicientas. Palas de un gris amarillento, y
la extremidad de las piernas y los tarsos negros. Abdomen ne-
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gruzco por encima y ligeramente velludo, con el borde poste-
rior de los segmentos de un leonado mas ó menos claro, y ente-
ramente de un gris amarillento por debajo.

Esta especie es muy vecina del T. testaceomaculatus, pero difiere no-
tablemente por sus colores y sobretodo por el abdomen. Se encuentra en
Santiago.

8. Tabana* tnacuUventris. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 2, fig. 8.)

T. capite testaceo; antennis nigris, basi testaceis; thorace nigro, albido-

Uneato, pedibus testaceis, abdomine testaceo rufo ; maculis dorsalibus nigris.

— Long. corp., 5 Un.

T. maculiventris, Macq., Dfp.l. exot., íesuppl., Mém. de Lille, 1849, p. 337.

Cuerpo de un gris amarillento pálido. Cabeza testácea, reves-

tida, sobretodo la faz, de un vello blanco, bástanle denso. Pal-

pos leonados. Antenas negras, con los dos primeros artículos

leonados. Ojos glabros. Tórax negro por encima, con tres líneas

en el medio, formadas por un vello blanquizco; los lados y una
línea hacia la inserción de las alas de un leonado obscuro. Alas

transparentes, claras, con sus nerviosidades morenuzcas. Patas

de un gris leonado, con la extremidad de las piernas y los tar-

sos negruzcos. Abdomen de un leonado bermejo por encima,

una mancha bastante ancha, casi cuadrada y negra en el medio
de cada segmento; el vientre pálido con los segmentos ador-

nados en su medio con una pequeña mancha obscura.

Especie do Coquimbo, Santa Rosa, etc., y solo distinta, por su colora-

ción, de las que preceden.

9. Vabanws rwbrifrons. f
(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 2, fig. 7.)

T. capite rufo; antennis nigris, basi rufis; thorace nigro, lateribus fulvo-

rufo, pedibus rufescentibus , albido-pilosellis ; abdomine fulvo-rufo, maculis

nigris, dorsalibus latissimis, lateralibus angustis. — Long. corp., «5 Un.

Cuerpo de un leonado bermejo. Cabeza bermeja con la faz

guarnecida de pelos blancos. Antenas negras, con los dos pri-

meros artículos bermejos. Palpos de este último color, pero un

poco mas claro. Tórax leonado por debajo con manchas negras

y negro por encima con los lados de un color leonado mas ó
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menos vivo. Alas enteramente transparentes y claras, con las

nerviosidades morenuzcas. Patas leonadas, y los tarsos mas

obscuros, cubiertos de un vello denso, blanquizco. Abdomen de

un bermejo mas ó menos leonado, y en la parte superior de

cada segmento una mancha dorsal negra muy ancha y en cada

lado otra mancha, pero muy pequeña y del mismo color.

Esta especie, muy vecina de la precedente, difiere de ella por su colo-

ración, por la ausencia de líneas en el dorso del tórax, por las manchas

del abdomen mas anchas, etc. Se halla muy comunmente en Coquimbo.

Lam. 2, fig. 7.

Esplicacion de la lámina.

Animal aumentado con su tamaúo natural. — a Antena.

10. Tabanus occittentaii»,
(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 2, fig.

T. oblongus, fuscus, subtus albido-sericeus ; antennis testaceis; alis hyalinis,

nervulis fiiscis ; pedibus testaceis, larsis fuscis; abdomine fusco, vitta media

lateralibusque cinereo-flavidis.

T. occidentalis, Macq., Dipt, exot., t. I.

Cuerpo oblongo, moreno, revestido por debajo de un vello

denso blanquizco. Cabeza testácea, con la faz guarnecida de

pelos blanquizcos. Antenas testáceas. Tórax moreno, con sus

lados un poco ma^ pálidos, y el escudo mas testáceo. Alas trans-

parentes con sus nerviosidades morenuzcas. Patas testáceas con

los tarsos de un moreno obscuro. Abdomen de este último color

con una ancha línea mediana y sus bordes de un amarillo pálido

ceniciento.

Esta especie está mencionada como de Chile por el señor Macquart,

pero la creemos mas bien del Brasil.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 2, fig. 6. — Animal aumentado con su tamaño natural. - a Antena.

11. Vabanws carbo, f

T. niger; antennis concoloribus, dente obtuso; alis nigris, cellulis medio

hyalinis. — Long. corp., 6 Un,

T. carbo, Macq , Dipt. exot., 4e suppl., Mém. de Lilte, 1849, p. 357.

Cuerpo enteramente negro, obscuro. Cabeza guarnecida de

pelos cortos, densos y de un negro morenuzco. Antenas ne-
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1

gras. acompañadas de un diente pequeño y obtuso. Tórax reves-
tido de un vello negro. Alas negras con la parte mediana de las
celdillas transparente. Patas enteramente de un negro raore-
nuzco. Abdomen sin manchas y ligeramente peludo.

Esta especie muy notable por su aspecto y su coloración que lees ente-
ramente particular, se encuentra en Coquimbo, Santa Rosa, etc.

TRIBU II. - CRISOPSITOS.

Cuerpo bastante delgado. Antenas mas largas que la cabeza.

Los Dípteros de este grupo tienen las mismas costumbres que les pre-
cedentes, pero son menos robustos, mucho mas pequeños y frecuente-
mente adornados con colores vivos y variados. En general son poco nu-
merosos y están esparcidas en casi todas las regiones del globo. Se les
Ha dado el nombre de Chrysops, palabra griega que quiere decir ojos do-
rados, porque en efecto tienen generalmente ojos de un color de oro muy
brillante.

J

III. CRISOPS. — CHB.YSOPS.

Corpus ovatum, subdepressum,proboscis capitis longitudine. Anlenrue
capite duplo aut paulo amplius longiores, subcylindricce, articulis duo-
bus primis, elongatis, submque longis, tertio pmcedentibus conjunctis
(equah, quinqué annulato. Alm horizontales, tihim brevissime calcaralm.
Chrysops, Meig., Illig., Latr., Aubr. -Tabanus, Linn., et auct. veter.

Cuerpo ovalar, bástanle deprimido. Cabeza ancha, con
un tubérculo en cada lado de la faz. Trompa del largo de
la cabeza, terminada por dos ampios labios. Antenas una
veza lo menos mas largas que la cabeza, casi cilindricas,

acuminadas hacia la punta, con sus dos primeros artículos
alargados y casi del mismo largo; el tercero tan largo
como los dos precedentes reunidos, con cinco anillos,

cuyo primero es mucho mas largo que los otros y casi
anillado. Tres ocelos. Alas horizontales, muy semejantes

á las de los Tábanos. Patas bastante delgadas con cortas
espinas en Ja extremidad de las piernas.

Este género incluye un número bastante crecido de especies todas de
un aspecto muy parecido. Conocemos una sola de Chile.
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i. Vhry8o§»8 fr¿furia, f

C. nigra, aníennis nigris, basi rufis; thorace flavo quinquelineato ; alis

basi, fascia limboque externo fuscis; pedibus rufis; abdomine maculis flavis

íriseriatim dispositis. — Long. corp., 3 Un.

C. trufaría, Macq., Dipt. exot., t. I, pm, 1, p. 159.

Cuerpo negro. Cabeza negra por encima, con la frente de un

gris ceniciento y la faz de un color leonado. Antenas negras

con el primer artículo leonado. Tórax negro, con cinco lineas

amarillentas. Alas transparentes, con la base, el borde externo

y una faja sinuada hacia el lado posterior de un moreno obs-

curo. Patas bermejas, con las caderas y las rodillas negras; los

tarsos por lo regular del mismo color, pero los medianos y los

posteriores tienen sus dos primeros artículos de un leonado mas
ó menos obscuro. Abdomen negro con tres hileras de manchas

amarillentas ; una mediana triangular y otra mas pequeña en

los lados de cada segmento y ademas otra al borde posterior

del segundo.

Esta especie bien distinta de todas las demás, se halla en la provincia

de Coquimbo, á la Serena, etc.

TRIBU III. - ESTRACIOMIDAS.

Cuerpo deprimido, bastante ancho. Antenas terminadas poruña
seda o estilo. Labio superior almenado. Sedas casi nulas. Palpos in=

sertos en la base de la trompa. Alas con las nerviosidades poco dis-

tintas, no alcanzando á la extremidad.

Las especies de este grupo son poco numerosas. Por lo regular tienen

una forma elegante y están adornadas con colores vivos y por lo regular

variados. Al estado de insecto perfecto viven en las flores ó en las plantas,

pero al estado de larva permanecen en las aguas ó á lo menos en los

lugares húmedos. Las larvas largas y cubiertas de un tegumento bas-
tante duro, tienen una cabeza muy pequeña y el cuerpo dividido en doce
anillos muy distintos y casi separados; los tres últimos muy angostos,

formando una suerte de cola con un estigma en la punta y terminada por
un ramillete de pelos. El señor Macquart ha descrito dos especies de esta

división y del género estraciomis (Stratiomys) como propias á Chile
;
pero

estamos seguros que estos insectos pertenecen á la Bolivia.

IV. BERIS. BERIS.

Corpus angustiusculum vel mediocriter latum. Caput fere globulosum.

Antennce, articulis duóbm primis cequalibus, terüo elongato, subulato,
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Palpi minuti, articulo ultimo ápice paulo incrassato. Scutelhm spinis

aut quatuor, aut sea:, aut octo. Tarsi postici, articulo primo incrassato.

Beris, Latr.,Meig., Macq., etc., etc. - Stiutiomys, Fabr., etc.

Cuerpo bástanle deprimido, poco ancho. Cabeza redon-

deada, casi globulosa, particularmente en los machos,

mas deprimida en las hembras. Antenas bastante largas,

con los dos primeros artículos iguales y el tercero largo,

cónico, partido en seis anillos distintos. Palpos sumamente
coitos, con el último artículo un poco ensanchado en la

extremidad. Escudo provisto de cuatro, seis ú ocho espi-

nas algo fuertes según las especies. Cuatro celdillas pos-

teriores en las alas. Patas delgadas, con el primer artículo

de los tarsos posteriores muy espeso.

Las especies de este género son poco numerosas y se hallan en
la Nueva Holanda, la India, etc.

1. Bevis vnaeuii&ennis. f
B. latiuseulus, virescenti-nigrescens, nitidus, metallicus; antennis testaceis,

ápice nigrescentibus; alis hyalinis, leviter infuscatis , macula costali fusca;
pedibus testaceis; abdomine medio ccerulescenti. — Long. corp., 3 Un.

Cuerpo de un verde negruzco , brillante y metálico. Faz de
la cabeza guarnecida de un vello ceniciento. Palpos de un tes-

táceo obscuro, y la extremidad negruzca. Palpos de un testáceo

claro. Tórax brillante, revestido de pelos cortos, raros y de
color amarillento. Ocho fuertes espinas en el escudo. Alas trans-

parentes, un poco obscuras, con una mancha morena en el

borde costillar. Patas enteramente de un testáceo bastante claro.

Abdomen ancho, ligeramente peludo, negruzco y brillante por
encima con su porción mediana y basilar de un vivo azul y en-
teramente de un verde metálico por bajo.

Esta hermosa especie es algo común en Coquimbo, etc.

V. ODOKTTOXIXIA. — OBONTOMYIA.

Corpus ovatum, depressum. Autentice capite paulo longiores, arti-

culo ultimo cylindrko-conico, sexannulato, ad apicem abrupte attennato;
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mnulis duobus ullimisstyhm formanUbus. Probos^ elongala Alarumcellulce qualuor posteriores.
<™gma. AJarum

Odontomyia, Latr., Meig., Macq., etc.

Cuerpo ovalar, bastante ancho y deprimido. Antenas
un poco mas largas que la cabeza, con el tercer artículo
cas, cdmdnco algo cónico y dividido en seis anillos de
los cuales los dos últimos mucho mas delgados y formando",!o pequeño , C0DÍC0 . Trompa de , ^
larga; ull.mo articulo de los palpos poco ensanchado,
fcscudo frecuentemente biespinoso. Por lo regular cuatro
«Millas postenores en las alas. Patas delgadas, inermes.

Este género comprende muchas especies de Enron» <™„„, i**.hermosas por s„ forma y por ,as ÍZt¡ aSen^eaT-nan las vanas partes de) cuorpo.
q

O. ELEGANs^Iacq., Bipt. exot., t. I. part. l, p. 187 .

Cuerpo negro. Cabeza de un verde claro, con la faz salienteeniend0 un chiquito tubérculo hacia la boca, una mancha Tal
icna por encima de.este tubérculo, y una raja negra y angujaen la frente. Antenas negras en el primer artículo y la base ddsegundo testácea Tórax verde por bajo, negro "por encima
cubierto de un vello amarillento y adornado con dos líneas lon-
gitudinales un poco ensanchadas por detrás y de un verde claro
Escudo verdoso así como las espaldas. Alas algo amarillentas^
con la base y el borde externo de un amarillo mas vivo Patas
amarillas con los últimos artículos de los tarsos morenuzcos
Abdomen negro, con manchas verdes en los cuatro primeros
segmentos, el borde posterior de este color, y el quinto y los
últimos enteramente verdosos como el vientre.

Hermosa especie que se halla en Santa Rosa, etc.

Zoología. VII.

>-• »•*?& ¿ir*
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2. Oetontownyia erwciata. f

O. nigra; antennis fuscis, basi testaceis; íhorace nigro, flavo -villoso, ma-
cula lineari laterali lateribusque flavis et macula nigra; scutello flavo, ino-

cula báseos nigra; pedibus fulvis; abdomine viridi vel flavo, fascia dorsali

cruciata. — Long, corp., 4 Un., 4 Un. */a .

O. cruciata, Macq.,Z)¿pí. exot., t. I, part. l,p. 188.

Cuerpo negro. Cabeza del mismo color, con la faz de un ama-

rillo verdoso. Antenas morenas, con la base del primer artículo

testácea. Ojos peludos. Tórax negro, cubierto de pelos largos

amarillentos y adornados en cada lado con una manchita alar-

gada amarillenta como los lados los cuales presentan una man-

cha negra. Escudo verdoso con una mancha negra y triangular

en la base. Alas transparentes y la base y el borde externo

de un amarillo claro. Patas leonadas y los últimos artículos de

los tarsos morenos. Abdomen verdoso, con una ancha mancha

negra en forma de cruz en su medio.

Esta especie perfectamente distinta de la precedente por su coloración,

se encuentra en Coquimbo» etc.

3. Otfontotnyia faseifrons. i

0. nigra; antennis fusco-nigris , articulis duobus báseos fulvis; thorace

flavo-villoso, maculis duabus,vittis quatuor lateribusque flavis ; pedibus rufis

;

abdomine nigro maculis lateralibus aut flavis, aut virescentibus . — Long.

4 Un. */2 .

O. fascifuons, Macq., Dipt. exot., 4* suppl., Mém de Lille, p. 334, (1849).

Cuerpo ancho, negro, de un amarillo pálido. Cabeza de este

color, con dos pequeñas manchas negras en la frente del ma-
cho, y dos líneas transversales del mismo color en la hembra

;

los dos primeros artículos de las antenas y el tercero de un

negro morenuzco. Tórax negro por encima, con dos pequeñas

manchas amarillas en los machos, y dos líneas medianas y los

lados de este color en la hembra. Escudo enteramente amarillo.

Alas transparentes. Patas de un amarillo leonado. Abdomen
muy ancho, amarillo, con una línea longitudinal ensanchada por

delante, y el borde posterior de cada segmento, mas ó menos
ancho, de color negro.

Esta bella especie se halla en la provincia de Coquimbo.
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VI. SIRFIANOS.

Cabeza redondeada, con la faz frecuentemente pro
mínente. Labio superior ancho y almenado. Palpos
espesos en la punta. Trompa corta, terminada por
dos labios. Ultimo artículo de las antenas ancho y
deprimido con el estilo dorsal. Alas bastante angos-
tas con tres celdillas posteriores y otra discoidal.
Abdomen por lo regular ancho y deprimido.

Las especies de esta familia están muy numerosas en casi
todas las regiones del globo. Su modo de vivir es algo diverso
según el grupo á que pertenecen; unas son acuáticas ó á lo
menos viven en los lugares húmedos; otras viven en los lugares
secos, y muchas se mantienen con animales atacando principal-
mente los insectos de la familia de los Afidianos del orden de los
Emipteros.

TRIBU I. - CRISOTOX1TOS.
Antenas mas largas q«e la cabeza. Cuerpo corto, bastante espeso
Se conoce un corto número de especies de este grupo casi todas euro-peas. Se ignora casi del todo su modo de transformación.

I. AFRITIS. — APHRITIS.

Corpus breve, crassiusculum. Palpiminuti.Antennw, articulis duob'us
ultimis clavara ehngaíam fomantibus, styto simplici. Scutellum bitlen-
tatum. Abdomen ovalum.

Aphiutis, Latr.,Macq., Blanch. - Microdon, Meig., Fall. - Mulio, Fabr.

Cuerpo corto y espeso. Cabeza redondeada. Palpos
muy chiquitos. Primer artículo de las aDtenas pequeño y
los otros dos formando una porrita alargada, terminada
por un estilo sencillo. Escudo provisto de dos dientes.
Celdilla mediana de las alas y frecuentemente la primera
posterior divididas por una nerviosidad transversal. Ab-
domen ovalar.

Los Afritis se hallan esparcidos en varias partes del globo. Solo una
especie conocemos de Chile.
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1. Ai*itÉ'¿fi8 violaeetw. f
(Atlas zoológico. — Entomologia, Dípteros, lám. í, fig. ti.)

A. chalibeo-violaceus, micans; antennis nigris; thoraee lateribus nigro-

piloso ; alis ¡nfuscatis; pedibus cyaneis. — Long. corp., 4-5 Un.

A. violaceus, Macq., Dipt. exot., t. I, part. 2, p. 13.

Cuerpo enteramente de un azul violado, muy brillante. Ca-

beza lisa, solamente con algunos pelos negros. Antenas de este

último color, con el segundo artículo muy corto y el tercero

largo y espeso. Tórax guarnecido de pelos negros en sus lados.

Alas ahumadas, ligeramente negruzcas, bastante transparentes.

Patas de un azul violado, con los tarsos negruzcos. Escudo un

poco almenado en el medio de su borde posterior, pero sin es-

pinas. Abdomen puntuado, con un vello negro.

Esta curiosa especie fue hallada en Coquimbo.

Espiicacion de la lámina.

1-4M i, lig. i), — Animal ahuilado.— «Tamaíío natural. — b Antena.

TRIBU II. — VOLUCELITOS.

Antenas mas cortas que la cabeza. Cuerpo ancho. Celdilla sub-

marginal de las alas pediculada-

Los Sirfianos de este grupo son de una talla mas grande que los otros.

Durante su primer estado son carnívoros y viven en los nidos de varios

Himenópteros.

II. VOLUCELA. — VOI.UCELLA.

Corpus latum, crassiusculum. Caput, facie paulo producía. Proboscis,

labüs elongatis. Antennce, articulo tertio longiore quam laliore, subo-

vato. Alce, cellula marginan perfecta.

Voixcella, Geoffr., Latr.,Meig. etc - Syrphus, Fabr., Fall.

Cuerpo ancho y bastante espeso. Faz de la cabeza pro-

longada y obtusa. Trompa corta y terminada por dos la-

bios alargados y agudos. El tercer artículo de las antenas

mas largo que ancho, oblongo y terminado por un estilo

pestañado. Alas ampias con la celdilla marginal completa.

Abdomen muy ancho, ovalar.

Este género comprende muchas especies que pertenecen ;í varias
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regiones, pero sobretodo á Ja Europa. En su primer estado viven en ,u
nidos de los Himenópteros de la familia de los Apianos y en medio de
sus larvas con las cuales se mantienen.

1. J&lMeellfg ttcuteilatn,
(Atlas zoológico. - Entomología, Dípteros, lám. 4, t-eo

V.nigro-cyaneseens; capite antennisque fulvis ; oculis vülosis; thorace mar-
gine scutelloque rufescentibus; alis hyalinis, nervulis transvarsis fusco-mar-
ginatis; pedibus nigris. - Long. corp., 6-7 Un.
V. scutellata, Macq., Dipl. exot., t. II, part.,p. 25..

Cuerpo muy grueso, de un negro azulado ó verdoso. Cabeza
amarillenta con la extremidad de la faz negruzca y al-unos pe-
los negros en la frente. Antenas morenas. Tórax brillante pe-
ludo en sus lados, con el borde lateral y el escudo de un 'ber-
mejo pálido y obscuro. Alas transparentes, con los bordes de
las nerviosidades transversales y el estigma morenos. Patas
negruzcas. Abdomen de un negro azulado, guarnecido de cortos
pelos negros, y un poco bermejo en su base en el macho.
Esta especie se encuentra en Coquimbo, Santa Rosa, etc..

Explicación de la lámina.

Lam. 4,Sg. 0. - Macho abultado, -a Tamaño natural. - b Antena.

III. ERISTAOS. — ERISTAMS.

Corpus crassum, breviusculum. Capul parum prominens. Anlemm
articulo primo aut secundi longitudine aut longiore, tertio latiore uuam
longiore, stilo simplici, vel piloso.

Eristalis, Latr., Fabr., Meig., etc., etc.

Cuerpo espeso, bastante corto. Cabeza ancha con la

faz poco prominente. Antenas cortas, con el primer artí-
culo del mismo largo que el segundo ó un poco mas, y el
tercero casi orbicular, mas ancho que largo, con el estilo
ordinariamente sencillo ó algunas veces guarnecido de
sedas. Celdilla marginal de las alas por lo regular com-
pleta. Abdomen corto.

Los Eristalis son numerosos ea especies y se encueran en lodos
los países del globo ; las larvas son acuáticas.
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1. jEfiafntis eiegan,». t

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 4, 7.)

E. niger, flavido-kiríus ; antennis teslaeeo-fuscis ; thorace maris albido-

villato, fceminm tolo nigro ; scutello flavo ; abdomine incisuris maculisque

quaíiwr flavis. — Long. corp., 4-5 Un.

E. bistínguendus, Macq., Dipt. exot., t II, part. 2, p. 50.

Cuerpo negro, erizado de pelos amarillentos. Faz de la ca-

beza guarnecida de un vello blanquizco y la frente de algunos

pelos negros. Antenas de un leonado moreno. Tórax negro, re-

vestido en sus lados de pelos amarillentos, con la parte ante-

rior, en la hembra, revestida de un vello formando una faja

transversal, y en el macho dos líneas longitudinales bien mar-

cadas. Alas transparentes, solo un poco ahumadas en su base.

Patas negruzcas y las piernas leonadas. Abdomen negro, con

el borde posterior de cada segmento, una grande mancha re-

dondeada en el borde interno de cada lado en los tercero y

cuarto segmentos del macho, y en la hembra una grande mancha

en el tercer segmento y otra pequeña y punctiforme en la hembra

amarillos.

Esta especie es muy común en Coquimbo, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, fig. 7. - Animal aumentado. — 3a Tamaño natural.

2. JEvisiaMs qwatlraticomi». f

E. niger; capile facie albido-sericea ; antennis nigris; oculis villosis; tho-

race albido-linealo ; scutello medio flavo ; pedibus nigris, genibus flavescenti-

bus, libiis lestaceis; abdomine incisuris flavis. —Long. corp., 4 Un.

E. quadraticornis, Macq., Dipt. exot., t. II, part. 2, p. 51.

Negra, peluda, un tanto mas pequeña que la precedente.

Cabeza negruzca por encima, con la faz revestida de un vello

blanquizco, y en su medio una línea lisa. Antenas negruzcas.

Tórax peludo en sus lados, y ofreciendo en su medio tres líneas

longitudinales y los bordes de un blanco ceniciento. Escudo

amarillento, con los lados negros. Alas transparentes, ligera-

mente ahumadas. Patas negruzcas con la extremidad de los

muslos amarillenta, y las piernas de un testáceo moreno. Ab-
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domen de un negro obscuro, con el borde posterior de cada
segmento amarillento, y ademas una mancha blanquizca en
cada lado del segundo.

Se halla también en Coquimbo, etc.

3. Eri&tuMft testaeeiscutetMatus. f
E. niger; eapite, faeie albido-sericea ; antennis nigris; thorace flavido

hirlo-scutello testaceo, lateribus nigro; pedibus nigris; abdomine incisuris
macuhsque lateralibus seeundi tertiique segmentorum flavis. - Long. corp

\

E. TESTACEISCtTELLATUS,Macq., Dipt. exot.,^ SUppl., 1849, p. 442.

Cuerpo negro. Cabeza revestida por encima de pelos negros
y de un vello blanquizco por delante. Antenas negruzcas. Ojos
velludos. Tórax guarnecido de pelos amarillentos en sus lados.
Escudo amarillento, con los lados negros. Alas transparentes y
claras. Patas negruzcas, con los muslos posteriores muy espesos

y las piernas un poco arqueadas y frecuentemente testáceas.
Abdomen de un negro velludo, con el borde posterior de cada
segmento y una mancha lateral en el segundo y el tercero seg-
mento de un amarillo claro.

Se halla en Coquimbo, etc.

IV. DOLICHOGIAT \. — BOOCHOGYWrA

Corpus ovatum, latiusculum. Caput latum, facie convexa. Antennm
approximatm, breves

, articulo tertio latiore quam longiore, stylo sim-
phci. Alce, cellula submarginali pediculata. Abdomen breve, latum, ór-
gano genitali marum producto.

DoncnoGYNA, Macq., Dipt. exot., i. II, part. 2, p. 65.

Cuerpo ovalar, ancho. Cabeza ancha, con la faz con-
vexa. Antenas cortas, poco apartadas, con sus dos prime-
ros artículos muy cortos y el tercero mas ancho que largo,

terminado por un estilo sencillo y nudo. Tórax y escudo
peludos. Alas bastante ampias con la celdilla submarginal

pediculada. Patas fuertes , los muslos posteriores espesos

y las piernas un poco arqueadas. Abdomen peludo, bas-
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tante corto, con el órgano genital de los machos prolon-

gado en forma de tubo.

Este género es muy parecido á los Helophilm, hasta ahora descono-
cidos en Chile : pero difiere por la frente sin carena y mas ancha, pol-

las antenas mas cortas, todo el cuerpo peludo, las piernas menos ar-

queadas y los muslos menos espesos. Solo conocemos la especie siguiente.

1 . MBoM<QH<n¡gpma faseinta. f
Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. í, fig. 8.)

D. nigra; capite flavescenti, nigro et flavescenti-piloso ; thorace flavo-hirto

;

lineis quatuor flavo-albidis ; pedibus fulvis-; abdomine fastíis tribus ícete fl,avis,

medio interrupiis. — Long. corp., 5 Un !
/2 .

D. fascista, Macq., Bipt. exoí., t. II, pan. 2, p. GG.

Cuerpo negro. Cabeza negruzca por encima, y amarillenta
por delante, con la faz guarnecida de pelos finos y blanquizcos,

y la frente de pelos negros ; los dos primeros artículos de las

antenas morenos y el tercero negro, y lo mismo el estilo. Tórax
cubierto de pelos amarillentos sobretodo en los lados y por de-
bajo, y ademas adornado con cuatro líneas longitudinales for-

madas por un vello de un amarillo blanquizco, dos dorsales y
otra en cada lado. Alas transparentes, apenas ahumadas en la

base y en el borde costillar. Patas leonadas, revestidas de pelos

blancos y de algunos otros negruzcos. Abdomen negro, cubierto

de pelos amarillentos, con una faja de un amarillo vivo, inter-

rumpida en su medio en los segundo , tercero y cuarto seg-

mentos
, y dos manchas del mismo color ó un poco mas pálidas

en el quinto.

Hermosa especie que parece común en Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, fig. 8. — Animal abultado, — a Tamaño natural. — h Antena.

TRIBU III - SIRFITOS.

Antenas mas cortas que la cabeza. Cuerpo angosto. Celdilla sub-
marginal de las alas recta.

Los Dípteros de este guipo son ios mas numerosos del orden y están
particularmente representados por el género Syrphus que incluye una
grande cantidad de especies de todos los países, y por lo regular muy no-
tables por las manchas ó fajas con que eslan adornadas.
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V. SIRFO. S3TRPHUS.

Corpus depressum, Iqngipsmlum. Caput, facie prominente . Palpi
longiusculi. Antenim articulo tertio ovato, stylo simplici, ocnli nudi.

Syrphus, Fabr., Latr., Meig., etc., etc., — Eristalis, Fabr. -Musca, Linn.

Cuerpo bastante largo, muy deprimido. Cabeza ancha,

con la faz prominente. Palpos bastante largos. Ojos desnu-

dos. Antenas apartadas en su base, cortas, con el tercer

artículo ovalar y el estilo sencillo. Alas angostas, con las

celdillas semejantes á las de los Eristalis. Patas bas-

tante largas.

Estos insectos son generalmente negros y adornados con líneas y
manchas amarillentas. En su primer estado son muy carnívoros y de-
voran sobretodo los Aíidos y algunas veces las Orugas. Constituyen un
género sumamente numeroso en especies esparcidas casi en todas las

regiones del globo.

1. 8yr&ha*8 duyi. f y
(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lára. j3, fig. 9.)

S. nigro virescens; antennis testaceis; thorace lateribus flavo-hirlo ; scutello
flavo ; abdomine bis tribus mactilis aut flavis aut rufis. — Long. corp., 4 Un.

S. Gayi, Macq., Dipt. exot., t. II, parí 2, p. 90, (1842), - S. testaceicornis,
ejusd., íe suppl , Mcm. de Lille, 1849, p. 457.

Cuerpo basíat-te ancho, negro. Cabeza leonada, con la frente
negra. Antenas testáceas, con sus dos primeros artículos ne-
gruzcos. Tórax de un negro verdoso, brillante y guarnecido de
pelos amarillentos en sus lados. Escudo amarillo. Alas transpa-
rentes, ligeramente ahumadas, Patas leonadas, con la base de
los muslos y los tarsos morenos ó negruzcos. Abdomen bastante
ancho, ovalar, enteramente amarillo por debajo, negro por
encima, con una ancha mancha leonada ó bermeja en cada lado
de los segundo, tercero y cuarto segmentos, y el borde poste-
rior de este color en los últimos.

Esta especie, descrita dos veces por el señor Macquart y con nombres
diferentes, se halla en Coquimbo.

Esplicaeion de la lámina.

Luí, í, lis. 9.- Auimal aumentado. ~9« Tamaño natural,-^/; Antena. -9r Tarso.
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2. Syrt*liM8 sintiiis» f

S. niger; antennis fuscis; thoraee viridi-micanle laíeribus linéalo denseque

fulvo-piloso ; scutello flavo ; alis infuscatis ; pedibus flavescentibus ; abdomine

nigris maculis duabus faseüsque tribus flavis. — Long. corp., 5-6 Un.

Cuerpo negro. Cabeza amarillenta por delante, con la frente

revestida de pelos amarillos y de pelos negros en su medio.

Antenas morenuzcas. Tórax de un negro verdoso, con una línea

lateral y con pelos densos leonados. Escudo amarillo. Alas trans-

parentes, pero ahumadas. Patas amarillentas con la base de los

muslos y la extremidad de los tarsos negruzcas. Abdomen negro

por encima con dos manchas en el segundo segmento y una

faja bastante ancha en los tercero, cuarto y quinto amari-

llentas.

Esta especie, que fue hallada en Santa Rosa, se acerca mucho del S.

Ribesii de Europa
;
pero difiere por su color mas obscuro, por sus alas mas

ahumadas, etc.

3. Syr&hM8 tneianostoiutt* f

S. virescenti-ceneus, nitidus, albido-pilosus; capite flavo, facie lata; thoraee

viridi, lateribus scutelloque pallide flavis ; abdomine nigro-virescenti , lunulis

bis tribus flavis. — Long. corp., ,5 Un

S. melanostoma., Macq., Dipt. exot.

Mem. de Lille, 4* suppl., 1849, p. 456.

t. II, part. 2, p. 87.— S. latefascies, ejusd.,

Cuerpo de un verdoso brillante, revestido de pelos blanquiz-

cos. Cabeza amarillenta , ancha , con pelos negruzcos en la

frente. Antenas negruzcas. Tórax verdoso, con una línea de un

amarillo pálido en cada lado y por delante de las alas y en el

escudo. Alas enteramente transparentes. Patas amarillentas,

con la base de los muslos y los tarsos negruzcos. Abdomen

amarillo por debajo y de un negro verdoso por encima con dos

manchas leonadas de un amarillo pálido en los segundo, tercero

y cuarto segmentos, y ademas la parte posterior de los últimos

de este mismo color.

Esta especie hallada en Coquimbo se acerca del S. Pyraslri de Europa;

pero es mas angosta y tiene las lúnulas del abdomen menos anchas.
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4. Sysyptmm seactnacutatws, f

S. nigrescens; capite flavo; antennis nigris ; thoraee viridi, nítido; pedibus
fulvis; tarsis femorumque basi nigrescentibus ; abdomine nigro maculis flavis
bis tribus, ápice rufo. — Long. corp.,5 Un.

S. sexmaculatus, Macq., Dipl. exot., 4= suppl., Mém. de Liile, 1849, p. 457.

Cuerpo negruzco y brillante. Cabeza ancha, amarillenta, con
una faja transversal de pelos negros en la frente. Antenas ne-
gruzcas. Tórax de un verdoso brillante, con una línea lateral

amarillenta. Alas transparentes, y la celdilla mediana testá-

cea. Patas leonadas, con la base de los muslos y los tarsos ne-
gruzcos. Abdomen amarillento por debajo, negro por encima,
con dos anchas manchas casi redondeadas de un amarillo pá-
lido en los segundo, tercero y cuarto segmentos, y los últimos

bermejos.

Esta especie vecina de la precedente parece encontrarse en los mismos
lugares.

5. SyrptHuH JfMacqwai'ti. f

S. nigrescens; capite facie flava medio nigricanti; antennis nigris; thoraee
nigro-virescenti lateribus scutelloque flavis; alis leeviter infuscatis ; pedibus
flavis; abdomine nigro, maculis flavis, vel aurantiacis bisquatuor. —Long,
corp., 4 Un. »/a ad 3 Un.

Cuerpo negro. Cabeza amarillenta por delante, con algunos
pelos negros en la frente. Antenas negruzcas. Tórax de un negro
verdoso, un poco peludo, con los lados y el escudo amarillos.

Alas transparentes , un poco ahumadas. Patas leonadas con los

tarsos y la base de los muslos mas obscuros. Abdomen negro

por encima con dos manchas ovalares amarillas ó naranjadas en
los segundo, tercero, cuarto y quinto segmentos.

Este insecto hallado en la Serena es muy parecido al S. umbellatarum
de Europa.

6. Syrjphu* cateeoiaíus, f

S. niger; antennis flavis; thoraee nigro-virescenti, lateribus scutelloque

flavis; pedibus flavis, tarsis poslicis nigris; abdomine nigro, fasáis quatuor
flavis. — Long. corp., %lin. !

/2 .

S. calceolatus, Macq., Dipl. exot., 1. n, p. 9.

Cuerpo negro. Cabeza negra por encima, amarilla por de-

'fW * &£ <.



4 12 FAUNA CHILENA

lante y no tubérculada. Antenas amarillas. Tórax de un negro
verdoso, con los lados amarillos. Escudo de este color. Alas
transparentes, apenas ahumadas. Patas de un amarillo pálido,
solo con los tarsos posteriores negros. Abdomen negro con
cuatro fajas enteras amarillas; la primera mas estrecha que las

otras y la última un puco almenada.

Este pequeño insecto fue encontrado en las cercanías de Coquimbo y
en otras partes.

S. nigrescens
; capite viridi, facie producía; thorace viridi, nítido; pedibus

testaceis, femoribus posticis fuscis; abdomine augusto, nigro, macuüs lateralibus
flavis.

S. productos, Macq., Dipt. crol., í*suppl., Mém. de Litle, 1M9, p. 458.

Cuerpo negruzco. Cabeza enteramente de un verdoso obs-
curo, con algunos pelos blanquizcos y la faz prolongada; los

tres primeros artículos de las antenas testáceos ó morenos. Alas
transparentes, con la celdilla estigma tica amarillenta. Patas
testáceas, y los muslos posteriores morenos. Abdomen estre-

cho, negro, los segundo, tercero y cuarto segmentos adornados
con dos manchas laterales amarillentas.

Hallado también en Ja Serena.

8. SyV&íftMtt aMVOi»MÍVW€SÍQ9S. f

S. aiigustiusculus, nigrescens; thorace nigro, scutello flavo; abdomine fusco

,

auropulverulento, fasciis tribus rufis, prima interrupta, alteris emurginalis.—
Long.corp.,4 Un.

S. airopulveratus, Macq., Dípi.exot. t. II. pan. 2, p. 99.

Cuerpo bastante angosto, negruzco. Cabeza amarillenta por
delante, con una faja negra en la faz y una mancha morena en

frente. Tórax de un negro verdoso y azulado, guarnecido
de pelos amarillentos en sus lados. Escudo amarillo. Alas

transparentes, un poco amarillentas. Patas de este último co-
lor. Abdomen moreno como salpicado de oro, con ¡os segundo,
tercero y cuarLo segmentos adornados con una faja leonada en

su borde anterior, la primera un poco interrumpida en su
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medio y las demás ligeramente almenadas; el vientre am
líenlo con fajas negras.

Esla curiosa especie se halla en Santiago, etc.

9. Syrjpftus femestratms. f

S. nigro-virescens;thorace viridi; pedibus fuscís , abdomine nigro, fosáis
tribus ciñereis, nitidis. —Long. corp., 4 Un.

S. fenestratus, Macq
.

, Dipi. exot., t. II, part. 2,p. 105.

Cuerpo angosto, de un negro verdoso. Cabeza enteramente
de un verdoso obscuro, guarnecida de chiquitos pelos blan-
quizcos con dos tubérculos en Ja faz. Antenas negruzcas. Alas
transparentes, un poco ahumadas. Patas morenas con la extre-
midad de los muslos y la base de las piernas testáceas. Tórax
enteramente de un verde metálico, brillante. Abdomen de un
negro obscuro por encima, con una faja cenicienta, brillante, en
los segundo, tercero y cuarto segmentos; lodo él vientre ver-
doso.

Se halla también en las cercanías de Santiago.

VIL DOLICOPODIA1XOS

Trompa corta y membranosa. Palpos conos, espe-
sos en la extremidad. Ultimo artículo de las antenas
sencillo, largo y terminado por un estilo apical. Alas
angostas, ordinariamente con cinco celdillas poste-
riores. Abdomen delgado, bastante largo y cónico.

Los Dolicopodianos son Dípteros por lo general pequeños v
adornados con colores brillantes y metálicas. Las especies son
muy numerosas y se encuentran frecuentemente en grande can-
tidad sobre las plantas, depositando ¡os huevos en la tierra
cerca de las raices que sirven de alimento á las larvas v en
donde se opera su metamorfosis. Aunque se conocen muchísimas
especies de la Europa, pocas son las que se han descrito de las
demás regiones.

¿< •J%&-
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TRIBU I. - DOLICOPODIDAS.

Trompa saliente, palpos membranosos cubriendo su base,

Esta tribu es la mas numerosa de la familia y la que comprende el

mayor número de las especies
; pero hasta ahora solo dos conocemos de

Chile.

I. PSIX.OPO. PSIX.OPUS.

Corpus conicum. Caput latum. Antennce articulo tertio rotundatce. Alce,

cellulis posticis quatuor, secunda haud perfecta. Pedes gráciles, valde

elongati. Abdomen gracile.

Psilopl's, Meig., Latreille-Macquart.

Cuerpo delgado, un poco cónico. Cabeza ancha. Ojos

velludos. Palpos provistos de una seda. Tercer artículo

de las antenas redondeado, con el estilo inserto hacia la

extremidad. Alas con cuatro celdillas posteriores de las

cuales la segunda esta abierta. Patas muy largas y del-

gadas. Abdomen igualmente largo y delgado.

Este comprende muchas especies, todas pequeñas y esparcidas en las

varias regiones del globo.

1. JPsito&MS migripes.
(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 4, fig. i.)

P. viridi-aureus, melallicus; antennis nigris, articulo secundo setoso ; alis

hyalinis ; pedibus totis nigris. — Long. corp., 2 Un- *[% ad 3 Un.

P. nigripes, Macq., Dipt. exot., t. n, part 2, p. 121.

Cuerpo enteramente de un verde dorado, brillante y metá-

lico. Antenas negras, con el segundo artículo guarnecido de

sedas muy largas y bastante tiesas. Tórax liso, con algunos pelos

negros en sus lados. Alas transparentes, poco ahumadas. Patas

enteramente negras. Abdomen verde, reluciente con pelos ne-

gros en los lados y en la extremidad.

Esta especie vecina del P. flavimanus del Brasil, difiere sobretodo por

el color enteramente negro de las patas. Hallada en Santiago.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 4, fig. 1. — Animal aumentado. — ía Tamaño natural. — Ib Antena.
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XI. ÜOLICOJPO — liüllCHOPÜS

Corpus oblongum, pilosum. Caput thoracis latitudine. Thorax eleva-
tus, compressus. Antennce approximatce, capitis longitudine, articulo
ultimo elongato

; stilo sericeo, fere apical. Pedes gráciles, tibiis posti-
cis setosis, tarsis posticis compresso dilatalis.

Douchopus, Latr., Meig., etc.

Cuerpo oblongo
, peludo. Cabeza de la anchura del

tórax. Palpos muy chiquitos. Trompa membranosa, muy
corta. Antenas del largo de la cabeza, poco apartadas en
su base, con el tercer artículo alargado, terminado por
un estilo casi dorsal y sedoso. Patas delgadas, con las

piernas posteriores sedosas y los tarsos posteriores mas ó
menos ensanchados. Abdomen cónico.

Las especies de este género son de pequeña talla y se encuentran en
los lugares húmedos de todas las regiones del globo y sobretodo de la
Europa en donde abundan mucho.

1. JDotiehogfus bi&unciatus.
(Atlas zoológico. - Entomología. — Dípteros, lám. 4, fig. 2.)

D. cupreus, antennis nigris, articulo tertio patelliforme ; thorace eupreo,
sericeo, hneis tribus nitidis; alis infuscatis, punctis duobus fuscis; pedíbus
ntgns, tihisrufis. — Long. corp., % Un. ad 2 Un. */3 .

D. bipunctatus, Macq., Dipt. exot., t. i, part. 2, p. 126.

Cuerpo cobrizo y brillante. Frente de un cobrizo mas obscuro
revestido de un vello ceniciento, así como los palpos. Antenas
negras, con el tercero artículo redondeado. Tórax cobrizo ymuy brillante en lo macho, mas obscuro en la hembra, con tres
líneas brillantes. Alas un poco ahumadas, con dos puntos mo-
renos en la punta de las celdillas. Patas negras, sedosas, con las
piernas bermejas y solo su extremidad negra. Abdomen de un
verde obscuro y cobrizo.

Hallado en Santiago.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, íig. 2. - Animal abultado. - 2a Tamaño natural. —26 Antena,
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TRIBU II. — TERE VIDAS.

Trompa no saliente. Antenas con un estilo terminal.

Estos Dípteros viven sobretodo en las flores, y los machos son notables

por el vello plateado que cubre su cuerpo. Las hembras depositan sus

huevos en la tierra los cuales dan salida á larvas vermiformes, largas,

cilindricas, con cabeza muy pequeña.

III. TEREVA. THEEEVA.

Corpus conicum. Palpi cylindrici ápice inflan. Antefirió? capitis lon-

yitudine, articulo terlio, primo paulo breviore, elongaío, ad basin uni-

nodoso; stylo parvo biannulato. Pedes gráciles, tibiis seriato-spinulosis.

Alce augusta; cellulis posticis quinqué.

Thereva, Lalr., Meig., Macq , Blandí. — Bibio, Fabr., Fáll., etc.

Cuerpo delgado y cónico. Palpos cilindricos, terminados

por un linchamiento redondeado. Antenas del largo de

la cabeza, con el lercer artículo alargado, pero un poco

mas corto que el primero, nodoso en su base y terminado

por un estilo bianilíado. Alas bastante angostas, con cinco

celdillas posteriores. Patas delgadas y las piernas poste-

riores guarnecidas de unas hileras de espinas. Abdomen

cónico, bastante delgado.

Las especies de esle género son bástanle numerosas y pertenecen á

ambos mundos.

1. THereva m&ftz&itis.

T. fusca; antennis fulvis; alis antice Iceviter flavesceniibus, cellulis posticis

sex; pedibus fulvis; abdomine, maculis nigris dorsalibus. — Long. corp.,

4-5 Un.

T. notabilis, Macq., Dipt. exot., t. II, part. l,p. 24.

Cuerpo moreno. Frente de un gris amarillento por delante y

la faz de un gris ceniciento. Antenas leonadas, guarnecidas de

sedas negras. Tórax moreno, con lineas apenas distintas y el

escudo amarillento. Alas transparentes, un poco amarillentas

en el borde externo. Patas leonadas, con las piernas sedosas.

Abdomen de un moreno leonado, guarnecido de pelos negros
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en los lados y sobretodo en la extremidad, con una mancha
negruzca en el medio del segundo segmento y otra en el borde
anterior de los tercero y cuarto segmentos.

Hallada en Santiago. Por equivocación la lámina 4, fig, 4, lleva el nom-
bre de Th. notabilis en lugar de Th.

'

2. Titerera tugutoris.
(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 4, tig. 4).

T. nigra, subnitida; antennis nicjris; alis fuscis; pedibus nudis, nigris. —
Long. corp., 4-5 Un.

T. ujgubris Meig., Dipt. exot., t. n, part. 1, p. 24.

Cuerpo negro. Cabeza de este color con un poco de vello
blanco en sus lados. Antenas negras, guarnecidas de pelos
cortos. Tórax liso. Alas de un moreno negruzco, con la celdilla

discoidal bastante angosta y alargada ; la cuarta posterior abierta

y la anal cerrada por delante del borde de las alas. Patas ne-
gras.

Esta especie se halla en la Serena, Santiago, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 4, fjg. 4. — Animal abultado. — a Tamaño natural. - b Antena.

3. Thevera cFtilensis,

T. aira, albido-sericea
; antepnis nigris ; thorace vix lineato; pedibus nigris,

tibiis teslaceis; abdomine incisuris albidis. — Long. corp., 2 Un */a

T. CHiLENSisMacq., Dipt. exot., t. n, p.2S.

Cuerpo negro, revestido de un vello blanquizco. Cabeza ne-
gra, con la faz y la parte anterior de la frente blanquizcas.
Antenas negras, guarnecidas de pelos cortos. Tórax velludo,
con líneas apenas distintas. Alas transparentes, con sus nervio-
sidades negras, ligeramente bordadas de moreno. Patas negras,
con las piernas testáceas ; las anteriores un poco mas obscuras
que las otras. Abdomen negro, con los cuatro últimos seg-
mentos cortos, y el borde posterior rojizo y revestido de un
vello blanco.

Hallada en Santiago.

IV. 3JASIOMA. BASYOMMA.

Corpus breviusculum. Proboscis capite paulo longiore. Palpi crassius-
cuh. Ocuh villosi. Antennce, articulis duobus prlmis sat lonqis, terlio

ZOOLOCIA. Vil. ,



418 FAUNA CHILENA.

lenliculari, stylo recto. Alce ampia?. Pedes mediocriter elongati, calca-
ribus tibiarnm parvulis. Abdomen breve crassmsculum.

Dasyomma Macq , Dipt. exot , i. ¡i, part. 1, p. 31.

Cuerpo bastante corto y espeso. Cabeza ancha. Trompa
un poco mas larga que la cabeza. Palpos bastante espesos.

Ojos peludos. Antenas insertas un poco mas allá que en

la mitad de la altura de la cabeza, con sus dos primeros

artículos bastante largos, vestidos de largas sedas; el ter-

cero redondeado y el estilo derecho. Tórax convexo y es-

peso. Alas ampias, con la nerviosidad transversal situada

hacia el tercio de la celdilla discoidal y la base de la cuarta

posterior de la misma anchura que la tercera. Patas poco
alargadas, con las espinas de las piernas chiquitas. Ab-
domen corto y espeso.

Este género es parecido á los Leptis, pero difiere mucho por la forma
del cuerpo, por los ojos peludos, por las patas mas cortas, por las ner-
viosidades de las alas, etc.

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 4, flg. 5 )

D. nigro-cozrulescens, nítida; antennis nigris; oculis nigro-pilosis ; thorace
conrulescenti ; alis infuscatis ; stigmate nigro; abdomine caruleo. — Long.
corp., 5 Un.

D.coEtiULEA Macq., Dipt. exot., t. n, part. 1, p. 31.

Cuerpo de un negro azulado bastante brillante. Antenas ne-
gras así como los pelos de los ojos. Trompa guarnecida de sedas
amarillentas. Tórax casi nudo, brillante. Alas fuertemente ahu-
madas, con el estigma largo y negruzco. Patas negruzcas. Ab-
domen de un azul violado, brillante y sin pelos.

Esta especie es algo común en Santiago, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. -i, flg. 3. - Animal abultado — óa Tamaño natural. -- 36 Antena.

"
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VIII. MUSCIANOS.

Trompa muy desarrollada, encerrando entera-
mente el chupador. Antenas cortas, con el tercer
artículo redondeado, adornado con un estilo dorsal.
Alas bastante ampias, de una sola celdilla submargi-
nal, y otros tres por atrás.

Esta familia, que tiene por tipo principal la mosca común, in-
cluye una infinidad de especies esparcidas en todas las regiones
del globo y por lo general de pequeña talla. Todas son dípteros

y en su primer estado tienen la forma de un gusano viviendo
unos en las substancias animales y otros en las vegetales. La
dividimos en varios grupos.

TRIBU I. - TAQUINITAS.
Antenas con el estilo trianillado. Abdomen guarnecido de sedasen los lados.

Esta división se compone de moscas bastante gruesas, y herizadas por
lo regular de sedas tiesas. Durante su estado de larva viven en el cuerpo
de vanas orugas en donde se transforman en ninfas.

i. E$uiasr©MXA. — H€MlMOMYlA.

Corpus latum, valde crassum. Facies nuda. Epistoma prominulum.
Antennce horizontales, articulo terlio prcecedenti breviore. Alte lalm
prima cellula posteriore usque marginen extensa, nervuloque externo-
mediastrina arcuala. Abdomen ovatum, margine segmentorum hirtum.
Echinomyia Duméril, Latr., etc.-, Tachina Fabr.

Cuerpo ancho, muy espeso. Cabeza corta y ancha, con
la faz nuda y el epístomo saliente. Amenas horizontales,
con el segundo artículo delgado, mucho mas largo que e!
siguiente, este bastante corto y comprimido; estilo pubes-
cente, la segunda división regularmente alargada. Ojos
nudos. Alas anchas, con la primera celdilla posterior al-
canzando el borde del ala antes de la extremidad y la

externo-mediaría arqueada hacia el codo. Patas fuertes,
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Abdomen espeso, aovado, herizado de sedas tiesas en el

borde posterior de cada segmento.

Este género, muy notable por la abertura del cuerpo y sobretodo por
lo largo del segundo artículo de las antenas, comprende muchas espe-
cies de ambos mundos.

1. Echinovnyiia M»yg*ntea.
E. nigra; fronte testaceo-vittata ; facie pallide flavida; antennis testaceis,

ápice nigris; thorace nigro
, pube albido-cinerea in lineis condensaia; alis

paulo infuscalis; abdomine nigro-cijaneo, nítido. — Loncj. corp., 3 Un. */,.

E- pygm^a Macq., Dipt. exot., Mém. de Lille, 1850, p. 163.

Cuerpo negro. Cabeza del mismo color con una línea testácea
en la frente, la faz de un amarillo pálido y revestida de un vello
blanco, los lados de un gris amarillento y adornados con sedas
tiesas dispuestas en una línea arqueada. Antenas bastante lar-
gas; sus dos primeros artículos testáceos con un fino vello
blanco; el segundo alongado y delgado; el tercero negro, dos
veces mas corto que el precedente, ensanchado y redondeado
en la extremidad. Tórax cubierto de un fino vello de un gris

blanquizco, con espacios lisos formando líneas negras. Escudo
de un testáceo pardusco, revestido de un vello blanco. Alas
ahumadas, parduscas, con su segunda nerviosidad transversal
derecha. Patas negras, con las piernas de un testáceo obscuro.
Abdomen ovalar, del mismo largo que el tórax, de un negro
azulado brillante, cubierto de un vello blanco, mas denso en el

borde de cada segmento.

Se halla en las provincias del Sur, Concepción, etc.

II. JURI17IA. — JURINIA.

Corpus crassum, lalum.Caput thoracis latitudine. Proboscis brevius-
cula. Palpis probosádis longitudine, ápice düalatis. Antennce, articulo
secundo elongato, cónico, tertio feré cequali. Alce, cellula prima postica
haud perfecta. Abdomen margine postico segmentornm setis rigidis

instructum.

Jurinia Robineau-Desvoidy, Macquart, etc.

Cuerpo ancho y espeso. Cabeza casi del ancho del

tórax, con la faz nuda y el epístomo muy saliente. Trompa
bastante corla. Palpos del mismo largo, ensanchados en
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su extremidad y cóncavos por dentro. Segundo artículo

de las antenas cónico y alargado y el tercero del mismo
largo, convexo por encima, plano por bajo y redondeado
en la extremidad. Ojos bastante pequeños. Primera cel-
dilla posterior de las alas un poco abierta antes de la

extremidad del borde posterior y la discoidal terminada
por una nerviosidad mas ó menos sinuosa. Tarsos de me-
diana largura. Segundo segmento del abdomen provisto
en su borde posterior de dos sedas tiesas y los tercero y
cuarto de una hilera de sedas semejantes.

Este género se distingue particularmente por sus palpos dilatados v
por la forma del tercer artículo de las antenas ; comprende un número
bastante crecido de especies propias de las regiones cálidas.

i. <#tf#*«*»s¿tft svuteUatu.
(Atlas zoológico. - Entomología, Dípteros, lám. 5, fig. i.)

/. nigrescens, flavido-sericea ; antennisbasitestaceis, ápice nigris; scutello
testaeeo; alis infuscatis; pedibus nigris; abdomine nigro nítido. — Lona
corp., 4-8 Un.

3. scuTELLATAMacq., Dipt.exot., t. n, part. 3, p. 41.

Cuerpo negruzco. Cabeza negra, con la faz de un amarillo
blanquizco y los palpos del mismo color. Antenas testáceas, y
el tercer artículo negruzco. Tórax negro, un poco verdoso, re-
vestido de un vello amarillento. Escudo testáceo. Alas ahumadas
con la base y el borde externo amarillentos. Patas negras. Ab-
domen de un negro azulado, con los cuarto y quinto segmentos
cubiertos de un vello ceniciente.

Se halla en el Norte, á Coquimbo, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. S, fig. i. — Animal aumentado. - a Tamaño natural. — b Trompa y palpos.— c Antena. — d Ala. - e Pierna.

XIX. GOMIA. GOMIA.

Corpus latum. Capul inflatum, facie verticali selis marginata. An-
temw clongata

, articulo secundo bren, tertio elongato, stylu fracío,
longiusculo, AUe, cellula prima postica elongata. Abdomen ovatum.

Goma Meigcn, Macq., etc.

..íM-feft-*
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Cuerpo ancho. Cabeza muy gruesa, casi vesiculosa,

con la frente sumamente ancha, y la faz vertical y bordada
de sedas. Ojos bastante pequeños. Antenas aproximidas,
el segundo artículo corto, sobretodo en los machos; el

tercero, cuatro veces mas largo, y el estilo bastante largo

y acodado. Alas ampias; la primera celdilla posterior al-

canzando la margen. Tarsos pequeños. Abdomen grueso

y ovalar.

Este género, muy distinto de los del mismo grupo por el grueso de
la cabeza y los artículos de las antenas, comprende un corto número
de especies repartidas en varias regiones del globo.

1. &®mia cfoiMemsis.
(Atlas zoológico. - Entomología, Dípteros, lám. 4, fig. io.)

Capile pallide flavo; thorace cinéreo, fusco-lineato ; abdomine testaceo
,

reí rufo; vitía dorsali nigra, macuHsque albidis, nitidis. — Long. corp., 6 Un.

G. chilensis Macq., Dipt. exot., t. ir, part. 3, p. 50.

Cabeza de un amarillo blanquizco; la frente revestida de un
vello ceniciento y de pelos negros, y la faz de un vello blan-
quizco. Trompa negra. Palpos leonados; los dos primeros artí-

culos de las antenas testáceos, y el tercero negro, guarnecido
de un vello ceniciento. Tórax de un gris mas ó menos obscuro,
con líneas longitudinales morenas ó negruzcas y pelos negros,

y el borde posterior testaceo, así como el escudo. Alas algo
ahumadas con la base amarillenta. Patas negras. Abdomen leo-
nado ó bermejo, cubierto, en el borde anterior de los segmentos,
de un vello denso y de un blanco plateado ; una línea dorsal y
el borde posterior de los últimos segmentos de un negro mas ó
menos vivo.

Esta hermosa especie se halla en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam í, fig. io. — Animal aumentado. - a Tamaño natural. — b Antena. — c Trompa.
— d Pierna.

IV. TKICOFM.OSOPO. — TRICHOPSIOSOPUS.

Corpus parum Iníum. Capul angustiusculum, facie elongata, obliqua,

selosa, Antennm longiusculce, articulo secundo brevi, tertio elongato,
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stylo vix tomentoso, Alce, cellula prima perfecta. Abdomen ovato-oblon-

gum, segmento secundo setisduobus instructo,

Trichoprosopus Macq;, Dipt. exot.,t. n, part. 3, p. 70.

Cuerpo bastante estrecho. Cabeza algo pequeña , con la

frente saliente y ancha y la faz larga, oblicua, peluda y
bordada de largas sedas. Antenas largas, con el segundo

artículo corto, el tercero tres veces mas largo, derecho y
redondeado en su extremidad, y el estilo poco alargado,

apenas velludo. Ojos nudos. Primera celdilla de las alas

cerrada, sostenida por un pedículo bastante largo. Abdo-

men ovalar-oblongo, con el segundo segmento provisto de

dos largas sedas tiesas.

Este género incluye la sola especie siguiente.

1. Tríefoo&ros&tpws Dus'villei.

Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 4, fig. ll.)

T.nigcr; antennis aurantiaeeis; thorace nigro , setoso ; alis infuscatis
,

abdomine nigro-virescenti, albido-sericeo. — Long. corp., 3 Un, Va, 4 Un.

T. Durvillei Macq., Dipt. exot., t. n, part. 3, p. 71.

Cuerpo negro. Cabeza del mismo color, con la faz revestida

de un vello blanco y la frente adornada con una línea more-
nuzca. Antenas naranjadas, y el estilo negro. Tórax guarnecido

de largas sedas negras y de un fino vello de un gris ceniciento.

Alas ahumadas, con la base ligeramente amarillenta. Patas ne-

gras. Abdomen de un negro verdoso, brillante, cubierto de un
vello blanquizco y provisto en la extremidad de largas sedas.

Esta especie se encuentra cerca de la Concepción.

Esplieacion de la lámina.

Lxm. 4, fig. 11. — Animal aumentado. — a Tamailo natural. — b Antena.

V. PROSQPOQUETA. _ PaOSOPOCH-ffiTA.

Corpus ovatum. Epistoma prominulum. Frons hirta. Antennce hori-

zontales, articulo longiusculo, terlio duplo longiore: stylo nudo. Altz

cellula prima posteriore ante apicem terminata. Abdomen oblongum,

supra hirtum.

Prosopock^ta Macq , Dipt. exot., Mcmoires de Lille, 185J, p. \%i.
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Cuerpo oblongo, poco espeso. Epístomo saliente,
Frente igualmente algo saliente, muy angosto en los ma-
chos y guarnecido de largas sedas. Antenas horizontales
casi derechas, con el segundo artículo bastante largo y
Ja

mitad mas el tercero, y el estilo nudo, espeso en su
base. Ojos nudos. Alas oblongas con la primera celdilla
posterior concluida antes de la punta. Patas largas, muy
henzadas. Abdomen oblongo, guarnecido de sedas en el
medio de los segundo y tercero segmentos.

Este género, bien distinto de las otras Tachinitas por la conformación
de las antenas y la angostura de la frente, etc., incluye la sola especie
que vamos á describir.

F

1. Proso&ochaeta nUiaiventris.
P nigra, hirta; palpis nigris; capite pube albido-argentea vestito: ato

Iceviter infúscate; abdomme mgro-cmruleo, nítido. - Long. corp., 3 Un.
P. nitidivkntris Macq., Dipt. exot., Mém. de Lilie, 1850, p. 184.

Cuerpo negro. Cabeza revestida por delante de un vello de
un gris blanquizco y plateado. Palpos negros. Antenas entera-
mente de este color y peludas. Tórax herizado de sedas tiesas
en los lados, cubierto por encima de un vello gris blanquizco
con líneas nudas. Escudo de un negro azulado. Alas bastante
claras, feblemente ahumadas en toda su extensión y un poco
amarillentas en la base. Escamas blancas. Patas negras muy
sedosas. Abdomen de un negro azulado, brillante y guarnecido
de sedas negras en los lados y en el medio de los segundo y
tercero segmentos.

Esta especie se halla en Coquimbo, etc.

TRIBU II. - FASIITAS.
Cuerpo ancho. Cabeza gruesa, con la cabeza angosta. Antenas cor.

tas y el estilo nudo. Alas triangulares. Abdomen deprimido, des-
provisto de sedas.

VI. HIAS.OMIA. — HYAIOMYIA.
Corpus latum, dcpressum. Oculi marum contigui. Álm ampien, cellula

posteriore completa, longe petiolata. Tibice posteriores selúsm.

HYXLOMY!ARobineau-Desv.
} Macq. - Pha.su Latí', - Thef.eva Fabr.
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Cuerpo ancho y deprimido. Ojos contiguos en los ma-
chos. Alas anchas, triangulares; celdilla posterior cerrada,

ancha en la extremidad, sostenida por un largo peciolo y
la nerviosidad transversal arqueada. Piernas posteriores

muy sedosas. Abdomen encorvado por bajo en los machos.

Las especies de este género son algo comunes en la Europa y sobre-

todo en Francia ; hasta ahora solo se conoce una en Chile.

1. JUyatoMnyia chiten&is.

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 5, fig. 6.)

II. crassa, nigra; facie flavo-aureo-sericea ; antennis nigris; alis infuseatis,

basi fasciaque fusco-flavescentibus ; abdominenigro, segmento ultimo flavido-

sericeo. — Long. corp., 3-i Un.

H. chilensis Macq., Dipt. exot., Mém. de Lille, 1850, p. 189.

Cuerpo espeso, de un negro bastante obscuro. Cabeza ancha,

con la frente muy angosta, cubierta en los lados ele un vello

plateado y la faz enteramente de un amarillo de oro. Antenas

negras. Tórax peludo en los lados, cubierto por encima de un

fino vello, formando líneas de un gris claro, poco distintas.

Alas ampias, ligeramente ahumadas, con la base de un amarillo

leonado y mas allá del medio una faja de un amarillo mas mo-
reno. Escamas amarillentas. Patas negras y peludas. Abdomen
obscuro ; el último segmento cubierto de un vello fino y ama-
rillo en la parte superior.

Se encuentra en la provincia de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 6. — Animal aumentado. — a Tamaño natural. — h Antena.

TRIBU III. — DEXIIFAS.

Cuerpo mas ó menos espeso. Faz carenada en su medio. Epistomo
mas ó menos saliente- Antenas bastante cortas, con el estilo plu-
moso. Ojos apartados. Primera celdilla posterior de las alas un poco
abierta. Patas largas.

VII. ESCOTIPTEB.A. SCQTIPTERA.

Corpus longiusculum. Cuput latum, facie prominente, epistomoque

plano. Antemaz, articulo tertio precedente quadrupli majare. Alce, cel~

*&*>%>*.¿**3v
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lula prima postica paululum aperta. Pedes elongati. Abdomen cvlin-
dricum. J

Scotiptera Macq. — Dexu Wiedeni.

Cuerpo bastante largo, un tanto deprimido. Cabeza an-
cha, de faz avanzada y el epístomo no saliente, casi plano.
Segundo artículo de las antenas corto, el tercero cuatro
veces mas largo, redondeado en su extremidad y el estilo

largo y ligeramente peludo. Alas largas, agudas en la

punta, con la primera celdilla posterior un poco abierta.
Patas muy largas, sobretodo los tarsos anteriores; las

piernas sensiblemente arqueadas. Abdomen ovalar, depri-
mido per encima en los machos.

Este género, notable por la largura del tercer artículo de sus antenas
incluye especies todas de América.

i. HütoUptéfru »nelaleuca.
(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 5, fig. 2.)

S. obscure nigra; capiíe antice. cinereo-albido-sericeo
; anlennis mgris-

thorace mgrosetoso, lineis angustia ciñereis; alis iotis nigris ; abdomine niqro
fascia maeuhsque quatuor sordide albido-sericéis. - Long. corp., 5 Un.

D. mElaleuca Wiedem., Ausser Zwe/flugel.

Cuerpo de un negro obscuro. Faz y lados de la cabeza guar-
necidos de un vello blanco-ceniciento-plateado, y la frente negra
con sedas del mismo color. Antenas negras. Tórax igualmente
negro, sedoso, con líneas angostas formadas por un vello ceni-
ciento. Alas obscuras, enteramente negruzcas. Escamas negruz-
cas y pálidas en el borde. Patas negras y peludas. Abdomen ne-
gro, henzado de sedas tiesas igualmente negras, con una línea
transversal, interrumpida en el medio, en el borde anterior del
segundo segmento, una gran mancha de cada lado en el tercer
segmento y otra mas pequeña de cada lado en el cuarto seg-
mento; la línea transversal y las manchas formadas por un
vello fino y denso de un blanco sucio, un poco plateado.
Esta especie es señalada como Chilena, pero la creemos mas bien de la

parte oriental de la América.
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Esplicacion de la lámina.

Lam. S, fig. 2. — Animal aumentado. — 2a Tamaño natural. - -2b Ala. — 2c Pierna,

TRIBU IV. — SARCOFAGITAS.

Cuerpo ovalar. Antenas alargadas, con el estilo largo, ordinaria-
mente velludo y la extremidad desnuda. Afedomen guarnecido de
dos sedas en el borde posterior de cada segmento.

Estos Dípteros están esparcidos en toda la superficie de la tierra, y las

especies, algo numerosas, difieren muy poco entre sí. Las hembras depo-

sitan sus huevos en la carne y en los cadáveres, los cuales han de servir

de alimento á las larvas , haciendo de este modo desaparecer todos los

cuerpos que pasan al estado de putrefacción.

VIH. FB.ISSOPODA. — PHRYSSOPOBA.

Corpus latum. Autentice, articulo tertio secundo quadrwplo longiore,

styto plumoso. Pedes validi, medii et postici dense villosi, libiis poslícis

arcuatis.

Phrtssopoda Macq., Blanch., etc.

Cuerpo ancho. Cabeza bastante gruesa, con la faz provista

de largas sedas. Segundo artículo de las antenas corto; el

tercero cuatro veces mas largo, y el estilo plumoso en

todo su largo. Tórax sedoso. Patas fuertes, las medianas

y las posteriores pobladas de pelos muy densos, estas

últimas arqueadas. Abdomen ovalar.

Las especies de este género pertenecen generalmente á los países

cálidos; hasta ahora se conoce una sola de Chile.

1. Mmñ,»'$j8s®$9®€im si$ievMEeM8.

(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 5, flg. 5.)

P. splendide cyaneo-virescens ; facie argenteo-sericea ; thorace cceruleo
,

nigro-piloso, lintis sericeis, albidis; alis leviter infuscaiis, basi nigrescenti-

bus; abdomine nitide virido, ápice nigro piloso. — Long. corp., 3-7 Un.

P. splendens Macq., Bipt. exot., t. n, part. 3, p. 96.

Cuerpo muy espeso, azulado, brillante y guarnecido de pelos

negros, largos y bastante tiesos. Trompa y palpos enteramente

negros. Faz del mismo color, revestida de un vello de un gris

lateado. Antenas negras v sedosas. Tórax de un hermoso color
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azulado un poco mas ó menos violado, con líneas poco marca-
das, y formadas por un vello de un gris blanquizco, y guarne-
cido, sobretodo en los lados, de pelos negros bastante densos.
Alas transparentes, ligeramente ahumadas y con su porción
basilar negruzca. Patas violáceas, con los tarsos negros así

como los pelos densos que las cubren en toda su extensión.

Abdomen de un verde azulado metálico muy brillante, y la ex-
tremidad guarnecida de pelos negros.

Esta hermosa especie se halla en Coquimbo, etc.

Lam. 5, ñg. 3. — Animal

3c Pierna.

Esplicacion de la lámina.

mentado. — 3a Tamaño natural. — zb Antena.

IX. SARCOFAGA. — SARCOFHAGA.

Corpus ovatum. Anterma>, articulo tertio secundo triplo lomjiorc,
stylo plumoso vel tomentoso. Pedes validi, pilosi, tarsis unguibus an-
uas el mediis truncatis, obtusis.

Sarcophaga Meigen, Macq , Blanch. — Musca auctor. veterum.

Cuerpo ovalar. Cabeza ancha con la faz prominente.
Segundo artículo de las antenas corto; el tercero tres

veces mas largo y el estilo plumoso ó lanudo. Tórax se-

doso. Patas fuertes, medianamente peludas; las poste-
riores por lo regular mas guarnecidas que las otras. Gan-
chos de los tarsos anteriores y medianos truncados, ob-
tusos y encorvados en la punta.

Este género incluye un sin número de especies que difieren muy poco
entre sí.

1. Sarco&Uaga flavifrons.
(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 5, fig. 4.)

S. nigrescens, albido-sericea ; capite flavido, fronte nigra, antennis nigris-
thorace albido vittato ; alis hyalinis; abdomme albido varieqato. — Lona
corp., 3 Un.

J '

S. flavifroks Macq., Dipt. exot. ler suppl., p . 191.

Cuerpo negruzco, generalmente cubierto de un vello denso y
blanquizco. Cabeza de un amarillo dorado pálido, con la frente
negra. Antenas negras así como los palpos. Cuatro líneas longi-

"
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tudinales en el tórax, y sus lados de un gris claro y plateado.

Alas ciaras, muy ligeramente ahumadas, un poco parduscas en

su base. Escamas blanquizcas. Patas negras y peludas. Abdomen

revestido de un vello blanco ceniciento y amarillento con una

línea dorsal y el borde posterior de cada segmento desnudos y

la extremidad rojiza.

Se halla en Coquimbo. El señor Macquart la señala
,
por equivocación,

como del Brasil.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 4. —Animal aumentado. — Aa Tamaño natural.— 4¿> Antena. — 4c Ala-

— id Pierna.

2. Sarcophaga rwfipes*

S. albido-sericea ; antennis nigris; palpis flavis; thorace nigro-viltalo

;

pedibus rufis; abdomine nigro tessellato. — Long. corp., 6 Un.

S. rüfipes Macq., Dipt. exot., t. n, part. 3, p. 103.

Cuerpo negruzo, cubierto de un vello blanquizco. Cabeza

negra por encima, con la faz testácea, revesiida de un vello

blanco. Antenas negras, con el segundo artículo de un moreno

mas ó menos obscuro. Tórax de un gris blanquizco, adornado

con líneas negras, y algunas manchas leonadas en sus lados.

Alas transparentes, un tanlo morenas en la base. Patas leona-

das, con los tarsos mas obscuros, y una línea longitudinal negra

en el borde superior de los muslos. Abdomen negro, revestido

de un vello de un gris blanquizco brillante, con una línea dorsal

y enredados negruzcos, y los segmentos bordados de largas

sedas.

Se halla en varias partes de la República.

3. Surcoíphaga cititensis.

S.nigrescens, albido-sericea; antennis nigris; thorace nigro-vittato, abdo-

ine nigro-vittato , lateribus flavido-maculatis. — Long. corp., 6 Un.

* ii, part. 3, p. 104.

mine nigro-vittato

S. chilensis Macq., Dipt. exot., t

Negra. Cabeza ancha, negra por encima, con sus lados y la

faz revestidos de un vello blanco, y los lados de un amarillo

dorado. Antenas negras. Tres líneas negras en el tórax, dos de

un gris obscuro y brillante y una amarillenta de cada lado. Alas

ahumadas. Patas negras. Abdomen de un gris blanquizco con
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una línea dorsal y dos rajas longitudinales negras, bordando en
cada segmento una mancha lateral formada por un vello ama-
rillento. La extremidad del abdomen guarnecida de pelos de
este último color.

Se halla en las provincias centrales.

4. Sai*c&29Fi<grgyt$ fímv>i®<&giatu.

S. nigrescens, albido-sericea ; antennis nigris ; thorace nigro-vittato, late*
ribusflavesceníi; abdomine nigro-maculato. — Long. corp., 3 Un »/a .

S. flavicostata Macq., Dipt. exot., t. n, part. 3, p. luí.

Cuerpo negruzco, revestido de un vello blanquizco. Cabeza
amarillenta, marcada de una raja transversal negra en la frente.

Antenas negras. Tórax adornado con líneas negras, y sus lados

amarillentos. Alas ahumadas. Abdomen blanquizco con una
línea dorsal y dos manchas en cada segmento de un negro azu-
lado; el cuarto segmento casi enteramente amarillento.

Esta especie se halla en la provincia de Concepción.

5. Sa**co&3iugu rm&wiamsMlis*

S. nigrá, parce albido-pubescens ; antennis nigris, thorace sericeo; ttlis

hyalinis; abdomine subtessellato, ápice rubro. — Long. corp., 3 Un.

S. rubrianalis Macq., Dipt. cxol., Mém. de Lñle
t
Í8$0, p. 208.

Cuerpo negro. Cabeza revestida por delante y en los lados
de la frente de un vello blanquizco. Antenas enteramente ne-
gras. Tórax cubierto de un fino vello poco distinto. Alas claras.

Escamas de un blanco amarillento. Patas negras. Abdomen lige-

ramente velludo, con el borde posterior del cuarto segmento y
todo el último rojizos.

Se encuentra también cerca de Concepción.

X. MXCROGEnELA. — 9UCROCEREX.&A.

Corpus oblongum. Epistoma valide prominulum. Autentice horizon-
tales, breves, articulo tertio pmcedenti duplo longiore,stylo nudo, basi
inflato. Alce, cellula prima posleriore terminata versus apicem.

Microcerella Macq., Dipt. exot., Mém. de Lille, 1850, p. 209.

Cuerpo oblongo, bastante espeso. Epístomo muy sa-



:¥r^ t &t *>

INSECTOS,

Jiente. Antenas corlas, horizontales, con el segundo artí-

culo un poco alargado y el tercero una vez mas largo,

redondeado en la extremidad, y el estilo nudo, ensen-

chado desde la base hasta su mediana. Ojos desnudos.

Alas oblongas, con la primera celdilla posterior terminada

hacia la extremidad. Patas bastante fuertes. Abdomen
ovalar, deprimido, agudo en la punta.

Este género es bien distinto de todas las otras Sarcofagitas por la

conformación délas antenas y la forma deprimida del abdomen. In-

cluye hasta ahora una sola especie.

1. MierocereMiu fwfotnacMfatu.

U- nigra, albido-pubescens ; antennis nigris; thorace albido-lineato ; alis

hyalinis, basi flavescentibus ; abdomitie supra pube albida macúlalo, lateribus

rufo-maculato, apiceque rubrescenti. — Long. corp., 3 Un.

M. rufoma culata Maeq., Dipt. exot., Mém. de Lille, 1850, p. 207.

Cuerpo deprimido, negro, y casi enteramente revestido de un

fino vello blanquizco- Palpos negros. Cabeza cubierta de un

vello blanco á la faz y en los lados de la frente. Antenas negras,

peludas. Tórax herlzado lateralmente de sedas negras, señalando

por encima dos líneas bien distintas formadas por un vello

blanco y en cada lado, otra por un vello amarillento. Alas cla-

ras, y la base de un amarillo sucio. Escamas de un blanco ama-
rillento. Patas negras, finamente peludas. Abdomen deprimido,

bastante ancho, con manchas formadas de un vello blanco por

encima, de cada lado una hilera de manchas de un tesláceo

bermejo y la extremidad rojiza.

Hallada en Santa-Rosa.

XI. TOXOTAK.SO. TOXCTAKSUS.

Corpus oblongum. Caput fcere sphcericum. Palm filiformes. Antennm
breviusculce, articulo secundo longiusculo, stylo villoso, ápice nudo.

Al(B, secundo nervulo remoto,' pedes validi femoribus paulo inflatis,

tibiis poslicis sensim arcuatis.

Toxotarsus Macq., Dipt. exot., Mém. de Lille., 1850, p. 211.

Cuerpo oblongo. Cabeza casi esférica, con la faz bas-

F^-'i^aS*-
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tante corta
; el epístomo saliente y la frente ancha. Palpos

filiformes. Antenas bastante cortas, con el segundo artí-

culo algo alargado y el tercero una vez mas largo y redon-
deado en su extremidad

; el estilo velludo, pero desnudo
en la punta. Ojos desnudos. Alas oblongas, con su se-
gunda nerviosidad transversal muy apartada de la primera.
Patas bastante fuertes, con los muslos sensiblemente en-
sanchados y las piernas posteriores un poco arqueadas.
Abdomen oblongo, un poco deprimido por encima en los

machos.

Este género, establecido por la sola especie que vamos á describir, se
distingue de todas las otras Sarcofagitas, particularmente por la forma
de la cabeza y de las antenas. Se acerca, sobretodo, del género Cyno*
myia que comprende una especie muy común en Europa.

1. 'foapotarsus rufixtaipis.

T. niger, capite cinereo-villoso
; palpis rufis; antennis nigris, thorace ni-

gro, cinereo-villoso-lineato; alis leviter infuscatis, basi luteseeníibus ; abdo-
mine obscure viridi-mruleo, nítido. — Long. corp., 3 Un% 4 Un.

T. rüfipalpis Macq., Dipt. exot.. Mém. de Lille, 1850, p. 2H.

Cuerpo oblongo, de un negro obscuro. Cabeza poblada de un
vello ceniciento, con la parte mediana de ¡afrente negra. Palpos
enteramente bermejos. Antenas negras. Tórax cubierto de un
vello ceniciento, con líneas desnudas. Alas ligeramente y entera-
mente ahumadas, con la base de un pardusco amarillento. Es-
camas amarillentas. Patas negras, peludas, con las piernas pos-
teriores arqueadas así como el primer artículo de los tarsos.
Abdomen de un verdoso obscuro metálico, un poco azulado,
con el vello blanquizco y los pelos negros.

Se halla comunmente en Concepción.

TRIBU V. — MUSCITAS.
Cuerpo bastante largo. Frente no saliente. Antenas bastante larga»

con el estilo plumoso por lo regular. Ojos contiguos en los machos.
Primera celdilla de las alas un poco abierta. Abdomen redondeado
ú ovalar, sin sedas en el borde de los segmentos.
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XII. CAIIPORA. _ CALL1FHOBA,

Corpus crassum, facies pilosa. Antennce, articulo tertio, preecedenli
multo majore, stylo plumoso. Alce ampia?, cellula postica usque marginen
extensa. Abdomen crassum, breve, fere rotundatum.

Calliphora Robineau-Desvoidy, Macq., etc.

Cuerpo corto y espeso. Cabeza ancha, con la faz bor-
dada de pelos ; el epíslomo un poco saliente y los ojos

grandes y aovados. Antenas alcanzando el epístomo; los

dos primeros artículos muy cortos, pero el tercer ovalar,

cuatro veces mas largo que el segundo, y el estilo plumoso.
Alas anchas, con la celdilla posterior alcanzando el borde,

un poco antes de llegar á la punta, y la nerviosidad ex-

terno-mediana por lo regular muy arqueada. Patas largas

y delgadas. Abdomen corto, espeso, casi redondeado.

Esle género incluye un sin número de especies, todas bastante
gruesas, por lo común algo parecidas entre sí, y esparcidas por todas
las regiones del globo.

1. CaiMithova muffetlanica.

C. nigrescens; palpis rufis, ápice nigro; thorace nigro, vittis albido-seri-
ceis; alis infuscatis; abdomine cyaneo, albo-sericeo. — Long. corp., S Un,

C. magellanica Macq. Dipi , exot., t. ii, part. 3, p. 131.

Cabeza negra, poblada de un vello blanquizco por delante y
en los lados de un vello amarillento, mezclado de pelos negros.
Frente también herizada de pelos negros. Ojos desnudos. An-
tenas negras y el tercer artículo testáceo en su base y revestido
de un vello blanquizco. Trompa negra. Palpos leonados y su
extremidad negruzca. Tórax de un negro algo azulado y ador-
nado con líneas poco aparentes, formadas por un vello fino y
blanquizco. Alas ahumadas. Patas negras. Abdomen azulado,
ligeramente verdoso, con un vello blanco.

Esta especie es muy afin de la C. vomitoria tan común en Europa, pero
difiere por el color de los palpos y por el vello de las partes laterales de
la cabeza. Se halla en el estrechó de Magallanes.

Zoología. VII. .,o

J*«#.-*-*b>
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2. Calj*j»#*c»r«v cHiienmis.
(Alias zoológico. — Entomología, Dípteros, lára. 5, fig. í> )

C. nigrescens, palpis fulvis, ápice nigris; thoraee albido-víttato ; alis tn~

fuscatis; pedibus nigris ; abdomine viridi-cozruleo. — Long. corp., 5 Un.

C- chilensis Macq , Dipt. exot., t. n, part. 3, p. 131.

Cuerpo negruzco. Cabeza peluda, con la frente negra, los

lados y la faz revestidos de un vello de un blanquizco plateado.

Trompa negra, y el borde superior testáceo. Palpos leonados,

con la extremidad morena. Antenas negruzcas. Tórax de un

negro un poco azulado, con cuatro líneas longitudinales, mas ó

menos interrumpidas, blanquizcas. Escudo azulado. Alas ahu-

madas, mas claras en la hembra que en el macho, y negruzcas

en la base. Patas negras, peludas. Abdomen de un azul cerdoso

muy brillante, con pelos densos y la punta negra.

De Santiago. Se parece mucho á la C. vomitoria.

Esplicaeion de la lámina.

Lam. í>, fig. 8. — Animal aumentado. - tia Tamaño natural. — 56 Antena.

3. Cattii»ht»ra rwfípftl&is.

C. nigrescens; palpis tolis rufis; thoraee albido-viltato ; alis infuscatis,

squamis albis; pedibus nigris; abdomine viridi-cceruleo. — Long. corp.,

3 Un. Va.

C. RüFiPALPisMacq., Dipt. exot., t. n, part. 3, p. 131.

Esta especie es sumamente vecina de la precedente, y solo

difiere por su talla mas pequeña, por la faz un poco leonada en

los lados del epistomo, por los palpos enteramente bermejos y

las escamas mas blancas.

De las provincias centrales.

4. C'aEli&hora fitlvipes.

C. cyanescens ; facie palpisque fulvis ; thoraee cyaneo, albido-viltato ; pedi-

bus nigris, femoribus mediis et posticis rufis; abdomine violaceo-coeruho. —
Long. corp., 4 Un.

C. fulvipes Macq., Dipt. exot., t. n, part. 3, p. 132.

Cuerpo de un azul obscuro. Cabeza violado por encima, re-

vestida de un vello blanquizco y una línea testácea en la frente;
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ia faz leonada, cubierta de un vello blanco y sus lados de un
leonado brillante, con pelos blancos. Antenas negras, y la punta
del segundo artículo testácea. Tórax de un hermoso color vio-
lado, cubierto de vello blanco y adornado con tres líneas longi-

tudinales negras. Alas bastante claras, un poco ahumadas sola-
mente en la base. Escamas parduscas. Patas negras, con los

muslos medianos y los posteriores leonados ; los anteriores mo-
renos en la base y en la extremidad

; y las piernas posteriores
mas morenas que las otras. Abdomen de un azul violado con
un vello blanquizco y el borde de cada segmento negruzco.

Se halla en Coquimbo.

XIII. MOSCA. MUSCA.

Corpus oblongum. Epistoma parum prominulum. Aniennce longiusculce,

articulo tertio prcecedenti triplo majore, stylo plumoso. Alce, céllula pri-

ma postica usque ad marginen extensa.

Musca auctorum.

Cuerpo oblongo, bastante delicado. Cabeza mediana-

mente ancha, con el epístomo poco saliente. Antenas

bastante largas; el tercer artículo tres veces mas largo

que el segundo y el estilo plumoso. Tórax oblongo. Alas

bastante largas, con la primera celdilla posterior extendida

hasta el borde, hacia la extremidad, y la nerviosidad ex-

terno-mediana mas ó menos arqueada. Patas delgadas,

sencillas. Abdomen ovalar.

Los primeros autores admitían en este género todas las especies

comprendidas en el grupo Muscitas, pero hoy dia solo contiene unas
pocas especies de talla bastante pequeña, muy parecidas á la mosca
común y esparcidas en todas las regiones del globo.

1. Musca ti&anesíica.

M. cinérea, faeie ñigrtí. lateribus luteolis; fronte lútea nigro-vittata , an-
tennis nigris; thorace vittis nigris; abdomine nigro-tessellalo, subtus pallido,

lateralibus luteo-perlucido ; pedibus nigris — Long. corp., 3 Un.

M. domestica Linneo, Latreille, Meigen, Macquart, etc.

Cuerpo ceniciento. Faz negra y amarilla en los costados.

;#kff,-,.*^v
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Frente amarilla, con raya negra. Antenas negras. Tórax mar-
cado de unas rayas poco sensibles. Abdomen manchado de

negro, pálido por debajo, y de un amarillo transparente por los

lados. Pies negros. Alas bastante claras, con la base amari-

llenta.

Esta es la mosca común del antiguo continente, y hoy dia no menos
abundante en el nuevo en donde, sin duda, ha sido introducido por los

primeros navigantes.

2. jfMwsca cHitenais.

M. cinérea; hypostomate nigro; thorace vittis nigris quatuor ; abdomine

supra cinéreo, nigro-tessellato, subtus florido, nigró-vittató. — Long. corp.,

5 Un.

M. chilensis Macq., Dipt. crol., t. u, part. 3, p. 1 54.

Esta especie está muy vecina de la mosca domestica de Eu-

ropa. Cuerpo de un gris ceniciento. Cabeza negra, con la faz

guarnecida de pelos blanquizcos. Antenas negras. Tórax ceni-

ciento, con cuatro líneas negras. Alas bastante claras, un poco

amarillentas en su base. Patas negras. Abdomen de un gris ce-

niciento por encima, manchado de negro, y amarillento por

bajo, con una faja negra.

Algo comun; difiere de la Musca domestica sobretodo por la celdilla

discoídeal que es mas larga; comun en la República.

3. JfSws&ea «emalis.

M, nigrescens; pulpis nigris; facie concolore, pube albida vestita ; thorace

nigro, albo-vittato ; abdomine ferrugineo, vitta dorsaii apiceque nigris. —
Long. corp., 2 Un. 4

/s.

M. anaxis Macq., Dipt. exoi , t. n, part. 3, p. 154.

Cuerpo negruzco. Cabeza del mismo color, revestida de un

vello fino y blanco , la cual es angosta y casi linear en el ma-
cho. Palpos negros. Antenas enteramente de este color. Tórax

igualmente negro, pero adornado con líneas blanquizcas. Alas

claras, un poco amarillentas en la base. Escamas de un blanco

amarillento. Patas negras. Abdomen de un ferrugineo pálido,

con manchas formadas por un vello blanco, y una línea dorsal

mediana, negra, y la punta del mismo color.

Se halla en Santiago, ele.

"
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XIV. CURTOKTEVRA. CTOTONEVEA,

Corpus robustum. Epistoma vix prominens. Autentice breviusculce,

articulo tertio prcecedente triplo majore, stylo plumoso. Alce, cellula

postica haud coangustata.

Curtonevra Macq., Meig., Fall.

Cuerpo robusto, bastante corto. Cabeza ancha, y el

epístomo apenas saliente. Antenas cortas, no alcanzando

el epístomo, con el tercer artículo tres veces mas largo

que el segundo y el estilo plumoso. Alas bastante anchas;

celdilla posterior poco angosta, alcanzando el borde poste-

rior y la nerviosidad externa y mediana, redondeada hacia

la punta.

Las especies de este género pertenecen á ambos mundos.

1. Cwrtomevrm eytxmeu,

C. niyro-eyanea ; capite, antennis palpisque totis nigris ; alis maris leviter

infuscatis, fcemince, paululum flauescentibus ; pedibus nigris. — Long. corp.,

3 Un.

C. c\a.jíe\ Macq., üipl. exot., t. n, part. 3, p 157.

Cuerpo de un negro azulado y brillante. Cabeza enteramente

negra, con la trompa, los palpos y las antenas del mismo color.

Tórax sensiblemente azulado. Ojos velludos. Alas transparentes,

ligeramente ahumadas en el macho y un poco amarillentas en

la hembra. Patas enteramente negras. Abdomen de un negro

azulado.

Délas provincias centrales, Santiago, etc.

2. €'m»'i&mers^9 vicina,

C. nigra, omnino cinereo-pubescens ; palpis ferrugineis, thorace vittis ni-

gris quatuor
;
pedibus ferrugiíieis ; abdomine fusco-maenlato. — Long. corp.,

3 Un.

C vicina Macq., ütpt. exoi., t. n, part. 5, p. 157.

Cuerpo negro, revestido de un corto vello que lo hace pa-

recer enteramente ceniciento. Palpos ferrugíneos. Cuatro líneas

longitudinales, nudas y negras en el tórax. Alas transparentes,

1*^-»-¿*««*
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apenas ahumadas. Escudo ferrugíneo en su punta. Patas de este
último color. Abdomen ceniciento, con manchas parduscas v
relucientes.

Esta especie difiere solo de la C. stabulans de la Europa por la ausencia
de una línea negra en el abdomen. De Coquimbo.

3. Vurtonevra ttnalis.

C-nigra; capite lateribus Me flavo; antennis niyris; thorace cinereo-
vtltato; ahshyahnis; abdomine ápice flavo. — Long. corp., 3 Un.

C. analis Macq., Dipt
. exot., Mém. de Lille, 1851, p. 228.

Cuerpo negro, peludo. Cabeza negra en su medio, con los
lados de la frente y de Ja faz revestidos de un vello denso de
un amarillo leonado y dorado. Antenas y palpos negros. Tórax
de este mismo color, con cuatro líneas longitudinales, formadas
por un vello ceniciento. Ojos guarnecidos de cortos pelos mo-
renos. Alas transparentes, claras. Escamas de un blanco ama-
rillento. Patas negras. Abdomen de este color, con toda su ex-
tremidad y los lados de la cabeza de un amarillo leonado y
dorado.

Es de Chile y no de la Tasmania , como lo dice el señor Macquart.

TRIBU VI. - ANTOMIZIDAS.

antenas horizontales, con el tercer articulo alargado, y el estilo
compuesto de dos artículos bien distintos. Ojos contiguos por lo re
guiar. Alas teniendo su primera celdilla abierta.

Las especies de este grupo son muy parecidas á las moscas, y de ellas
se distinguen principalmente por la forma de las antenas. Al estado de
larvas viven en las boñigas y al estado perfecto sobre las flores.

BBACHYGASTEBJNA.XV. BHAQUIGASTEB.IBTA.

Corpus validum. Caput rotundatum, facie brevl Antemce breviusculte,
articulo tertio prcecedenli Iriplo longiore. Ala; amplíe.

Brachygasterwa Macq., Dipt. exoi., Mém., p. 232, 1851.

Cuerpo robusto. Cabeza casi redondeada, con la faz

corla y el epístorno saliente. Antenas bastante cortas, con
el segundo artículo un poco alargado y el tercero á lo me-
nos tres veces raas largo y redondeado en su extremidad

;



ESB

1IÑSECT0S. 439

estilo desnudo y ensanchado en su base. Ojos desnudos.

Tórax ancho. Alas ampias. Abdomen corto y ancho.

La sola especie conocida de este género parece una Aricia, y de ella

se distingue por el estilo de las antenas y por la anchura del cuerpo.

1. ÍRracHygu&íevimu vi&tateeívemtris.

B. nigrescens; antennis palpisque concoloribus ; íhoraee nigro-cijaneo ; alia

leviter infuscaíis; abdomine violáceo, nítido. — Long. corp., 3 Un.

B. violaceiventris Macq., Dipt. exot., Mém. 1851, p. 232.

Cuerpo espeso, negro. Cabeza peluda, negra, con un fino

vello ceniciento en la faz y en los lados de la frente. Antenas y

palpos enteramente negros. Tórax azulado, con líneas longitu-

dinales mas negras, y un fino vello cenicienlo. Alas transpa-

rentes, ligeramente ahumadas. Escudo violado. Patas negras.

Abdomen enteramente de un violado muy brillante.

Esta especie et bastante común en Coquimbo, etc.

XVI. IDROTEA. — HTSUOTAA.

Corpus oblongum. Antennce parum elongatce, stylo tomentoso. Aloe,

cellula posteriore ad apicem augusta. Pedes posteriores validi, femori-

hus inmaribus paulo incrassatis, ápice spinosis cuín tibiis emarginatis.

Hydrot/EA. Robineau-Desvoidy, Macq., Meig.

Cuerpo oblongo. Antenas medianamente largas y el

estilo tomentoso. Alas sencillas, con la primera celdilla

posterior angosta en la extremidad. Patas posteriores bas-

tante fuertes ; muslos, en los machos, un poco ensancha-

dos, con una escotadura y una espina en la extremidad;

las piernas igualmente almenadas. Ai>domen oblongo.

Las especies de este género pertenecen á ambos mundos.

1. M^ilr&tvea &f$e$miwemtwig.

H. nigra; capite lateribus albido-sericeo ; antennis palpisque nigris ; tho-

race nigro-cyaneo ; alis infuscatis; abdomine cceruleo. — Long. corp., 3 Un.

H. CY\NivENTR!S Macq., Oipl. exot., Mém. de Lille. !85l,p. 236,.

Cuerpo oblongo, negro, Cabeza revestida, en sus lados
%
ds
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un vello blanquizco, y ofreciendo un punto blanco en la frente
hacia la base de las antenas. Estas negras y lo mismo los palpos
Tórax de un negro azulado, vestido de un fino vello ceniciento
poco distinto. Alas ahumadas, ligeramente parduscas, sobre-
todo en la base. Patas negras, con los muslos terminados por
una sola espina. Abdomen de un negro azulado bastante relu-
ciente.

Esta especie se halla en Coquimbo, etc.

XVII. OPIRA. _ OPHYRA.

Corpus oblongum. Antentw, stylo glabro. Alm, cellula prima postice
ápice augusta. Femara mítica marum incrassaia. Tibm margínate.
Abdomen oblongum.

Ophyra Robineau-Desvoidy, Macquait, etc.

Cuerpo oblongo. Antenas medianamente largas, con el

estilo desnudo. Alas sin punta en el borde externo y la

primera celdilla posterior angosta en la extremidad. Mus-
los anteriores ensanchados en los machos, estocados y
provistos de una espina en la extremidad. Piernas igual-
mente almenadas. Abdomen oblongo.

Este género muy aíin de las Anthomyia difiere de ellas por la forma
mas oblonga del abdomen y sobretodo por el estilo desnudo de las an-
tenas.

0. viridi-mrulea; capite nigro, lateribus albido-sericeo ; alis leviter naves-
centibus; ábdomine caruleo, nítido. — Long. corp.,3 Un.

O. coerulea Macq , Dipt. exot., t. u, part. 3, p. 165.

Cuerpo de un verde azulado y brillante. Cabeza negra, con los
lados de la faz y un punto hacia la base de las antenas blan-
quizcos; la frente angosta y guarnecida de sedas bastante lar-
gas. Tórax azulado, y adornado con líneas longitudinales ne-
gras. Alas ligeramente ahumadas y amarillentas. Escamas par-
duscas. Palas negras. Abdomen de un azul muy brillante.

Se halla en Santa-Rosa, etc., etc.

"



XVIII. CORTOFII.A. -

Corpus ovalum, villostim. Caput crassiusculum. Antennce breves,

siylo vel tomentoso, vel nudo. Alce oblongce, margine externo haud den-

tatce. Abdomen eylindricum.

Chortophiia Macq., Dipt. exot., i. n. part. 3, p. 168.

Cuerpo ovalar ú oblongo, velludo. Cabeza bastante es-

pesa. Antenas cortas, con el estilo desnudo, ó solamente

un poco velloso. Alas oblongas, sin punta alguna en el

borde externo. Abdomen cilindrico en los machos, un

tanto mas ovalar en las hembras.

Este género es muy vecino de las Hylemyia y Anthomyía, y de ellas

difiere sobretodo por la cabeza mas espesa y por el estilo de las antenas

sencillo y no en forma de panacho.

1. CHorto&hiMa Mitnbinervis,

C. cinérea; antennis palpisque nigris; thorace cinéreo, fusco-trivitíato

;

atis infuscatis, nervulis transversalibus fusco-marginatis . — Long. corp.,

2 Un.

C. limbinervis Macq., Dipt. exot., t. n, part. 3, p. 169.

Cuerpo ceniciento. Cabeza del mismo color con la faz y los

lados de la frente revestidos de un vello blanquizco, y la frente

negruzca por encima. Tórax ceniciento, adornado con tres líneas

longitudinales morenas. Alas ahumadas, ligeramente amarillen-

tas, con las dos nerviosidades transversales bordadas de mo-

reno. Escamas de un blanco amarillento. Patas negras, con las

piernas posteriores testáceas, así como las rodillas de las ante-

riores. Abdomen enteramente de un gris ceniciento , sin man-
chas algunas.

Se halla en la provincia de Coquimbo, la Serena, etc.

2. CHortopfoita efoilems&s.

C. nigra; capite lateribus albido-sericeo ; annis palpisque nigris; alis

hyalinis, basi flavescentibiis ; pedibus nigris, tibiis fuscis.— Long. corp., 2 Un.

C cniLENSisMacq., Dipt. exot., Mérii. de Lille, p. 258, 1851.

Cuerpo negro. Cabeza de este color, con la faz y los lados d®

M,-i¿*l*
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la frente revestidos de un fino vello blanquizco. Epístomo ape-
nas saheme. Antenas negras y lo mismo los palpos. Tórax mar-
cado de lineas cenicientas apenas distintas. Alas bastante cla-
ras, y amollentas en la base y en el borde externo. Escamas
del mismo color. Patas negras, con las piernas morenas. Abdo-
men negro, bastante brillante, ligeramente vestido de un vello
blanquizco.

También se halla esta especie en Coquimbo, etc.

XIX. ABItOMIA. — AKTTHOMYIA.
Corpus oblongum. Antemm breumcute, slylo tomentoso. Alce ovala

margine externo haud dentad. Abdomen angustum, ápice attematum.
Anthomyia Meigen, Macquart, etc.

Cuerpo oblongo, delgado. Antenas cortas no alcanzando
el epístomo, con el estilo mas ó menos velludo. Alas
ovalares, desprovistas de punta en el borde externo, con
las nerviosidades de las alas variables según las especies.
Escamas chiquitas. Abdomen angosto, y atenuado hacia la
extremidad.

Las especies se hallan en todas las regiones del globo, y se distinguen
de las demás del grupo por la forma angosta del abdomen.

1. AM&Hiyéa, chiteHtti*.
A. cinérea; antennis palpisque mgris; thorace cinéreo, nigro-trivittato •

ahs leviter flavescentibus; abdomine cinéreo, pmsertim in mare viíta dor-
sali mcisurisque nigris. — Long. corp., 2 Un. %

A. chilessis Macq., Dipt. exot., t. u, part.3, p, m.
Cuerpo ceniciento. Cabeza negra, con la faz guarnecida de

un vello de un gris ceniciento y en los lados de la frente de un
vello blanquizco. Antenas negras, lo mismo los palpos y la
trompa. Tórax ceniciento, con tres líneas longitudinales negruz-
cas. Alas transparentes, un poco amarillentas. Escamas amari-
llas. Patas negras. Abdomen casi enteramente ceniciento en la
hembra, del mismo color en el macho, pero con una línea dorsal
y el borde posterior de cada segmento negruzcos, y los lados
de los segundo y tercero segmentos amarillentos.
Especie de Coquimbo y muy parecida á la A. múcvlark.
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XX. CENOSIA. — CiElTOSIA,

Corpus ovatum. Frons lata. Anlennce, articulo Uñió elongato, com-
presso, stylo plus minusve piloso. Alce margine externo haud dentatce.

Abdomen elongatum, in maribus ápice inflatnm.

(Lenosia Meigen, Macquart, etc.

Cuerpo ovalar ú oblongo. Cabeza bastante espesa con

la frente ancha en los dos sexos. Antenas medianas, con

el tercer artículo largo, delgado y comprimido, y el estilo

masó menos velludo. Alas ovalares, sin punta en el borde

externo. Abdomen aovado en las hembras, y en los ma-

chos alargado, comprimido, encorvado por debajo y por lo

regular ensanchado en la extremidad.

Este género se distingue por la anchura de la frente y por la forma

singular del abdomen de los machos.

1 . €feen&8ia tzmmmti&es

.

C. cinérea ; fronte nigra ; antennis palpisque concoloribus ; thorace cine-

no, fasco-vittato , alis flavescentibus ; pedibus testaceis
, femoribus anticis,

ápice posticorum tarsisque nigris. — Long. corp., 4 Un. 3
/9 .

C. annuupes Macq., Dipt- exot., t. n, part. 3, p. 172.

Cuerpo ceniciento. Cabeza del misino color, con la frente ne-

gruzca por encima. Antenas negras, con la extremidad del se-

gundo artículo un poco testáceo. Palpos y trompa enteramente

negros. Tórax ceniciento, marcado de líneas morenas poco visi-

bles. Alas claras, amarillentas. Patas testáceas, con los muelos

anteriores, solo la extremidad de los posteriores y los tarsos

negros. Abdomen ceniciento, con un punto moreno en cada lado

de los segundo y tercero segmentos.

Se halla en la República.

TRIBU VII. - ESCATOFAGITAS.
Cuerpo alargado. Trente ancha en ambos sexos. Tercer articulo de

las antenas largo y estilo velludo. Piernas medianas, espinosas en la
punta. Abdomen ovalar.

Las Escatofagitas son por lo regular de color amarillento, testáceo ó
leonado. Están esparcidas en todas las regiones del globo, y las larvas y lo

tííismo el insecto viven en las materias excrementicias.

.«*'-¿*£fc ,
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XXI. ESCATOFAGA. — SCATHOFHAGA.

Corpus elongatum, villosum. Caput sphcericum, epistomat setoso.

Antennce, articulo tertio elongato, stylo vel nudo, v el parce villoso. Alce

abdomine longiores. Abdomen elongatum.

Scatopha.ga Latreille, Meigen, etc., etc.

Cuerpo alargado, muy peludo. Cabeza esférica, con la

faz casi perpendicular y el epístomo sedoso. Antenas me-
dianas; su tercer artículo largo, y estilo nudo ó ligera-

mente peludo. Alas angostas, mas largas que el abdomen.
Este largo, de cinco segmentos perfectamente distintos.

Patas robustas y revestidas de pelos.

Las especies de este género pertenecen á ambos mundos.

1. Scatophaga calcwrata.

S.obscure cinérea; capiíe nigrescenli; palpis rups; alis hyalinis, basifla-
vescentibus

; pedibus rufis, femoribus nigris. — Long. corp., 2 Un. Va

S. calcjervta, Macq., Dipt. exot., Mém. de Liíie, p. 246, 1851.

Cuerpo negruzco, revestido de un vello denso de color ce-

niciento. Cabeza negra , con un vello moreno en la frente y
blanco en la faz. Los dos primeros artículos de las antenas
testáceas; el tercero negruzco y el estilo enteramente nudo.
Tórax negro, cubierto por el vello gris ceniciento. Alas claras,

solamente un poco amarillentas en la base. Patas leonadas, con
los muslos anteriores negros y las rodillas leonadas, las piernas
posteriores provistas de una fuerte seda. Abdomen ceniciento.

Esta especie se halla en Concepción, etc.

XXII. SAPROMIZA. — SAPROMYZA.

Corpus longiusculum. Caput sphcericum ; facie epistomoque fere plañís.
Antennce breviuscula;

, articulo tertio compresso, styloque tomentoso.
Alai margine externo liaud ciliatce.

Sapromyza Fallen, Meigen, iMacq., etc.

Cuerpo bastante largo y delgado. Cabeza corta, casi

esférica., con la faz y el epístomo nudo y nulamente sa-
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líente* Trompa muy corta y bastante espesa. Antenas

cortas; los dos primeros artículos muy pequeños; el ter-

cero por lo regular oblongo, comprimido y obtuso en su

punta y el estilo velludo. Alas mas ó menos vibrantes, no

pestañadas en el borde externo. Patas delgadas.

Las especies Chilenas son muy parecidas á las de Europa.

S. elongata , late testacea ; antennis testaceo-rufescentibus , stylo nigres-

eenti; thorace nítido, parce nigro-piloso ; alis longis, sensim infuscatis; pedi-

bus cervinis, tarsis obscurioribus. — Long. corp., 2 Un. Va-

Cuerpo alargado, de un testáceo brillante y un poco bermejo.

Cabeza del mismo color, con algunos pelos negros en la frente y

un fino vello blanquizco en la faz. Antenas mas bermejas que

las otras partes del cuerpo, con el estilo nudo y negruzco. Tórax

liso, brillante, guarnecido de algunos largos pelos negros. Alas

macho mas largas que el abdomen, claras, ligeramente ahuma-

das y amarillentas en toda su extensión. Palas de un testáceo

pardusco claro, con ios tarsos mas obscuros. Abdomen testáceo,

algo mas ceniciento que en las otras partes del cuerpo.

Se halla en Coquimbo, etc.

C. crassiuscula . lúteo -testacea; antennis testaceo-rufescentibus, stylo

fusco ; thorace subnitido, parce nigro-piloso; alis oblongis, paulo infuscatis ;

pedibus testaceis, tarsis fuscis. — Long. corp., 3 Un.

Cuerpo oblongo, bastante espeso, enteramente de un testáceo

claro. Cabeza del mismo color, con la faz desnuda y por encima

algunos pelos negros y raros. Antenas de un testáceo bermejo,

con el estilo moreno. Tórax bastante brillante, provisto de pelos

negros raros. Alas amarillentas y sensiblemente ahumadas en

toda su extensión. Patas de un testáceo pálido y sucio, con los

tarsos parduscos después del segundo artículo. Abdomen del

mismo color que las patas y guarnecido de pelos negros cortos

y tiesos.

Se halla en Coquimbo, Santa-Rosa, etc.
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3. 8aMiromy&a méfírivetUri». f
S. oblonga, testaceo-rufa, nítida; antemis totis nigrescentes ; ahsamplis

levrter mfuscatis, basi flavescentes
; pedibus abdomineque fusco-niaris -

Long. corp., 2 Un. */a .

Cuerpo oblongo, de un testáceo bermejo bastante brillante
Cabeza del mismo color, con lafaz un poco mas clara, y algunos
pelos negros por encima. Antenas enteramente negras con el
estilo desnudo y negro. Tórax brillante, bermejo, sembrado de
pelos negros. Alas ampias, ligeramente ahumadas en toda su
extensión y amarillentas en la base. Patas enteramente de un
moreno negruzco. Abdomen del mismo color y peludo.
Se halla en la provincia de Coquimbo, á Iliapel, etc.

S. rufa; capite anticefulva; antemis cum pedibus nigris; alis flavescenti-
bus nervulis obscurioribus. — Long. corp., 1 Un. »\.

S. nigripes Macq., Dipt. exot., t. h, part. 3, p. 190.

Cuerpo oblongo, bermejo. Cabeza del mismo color, con la faz,
la frente y los palpos de un color mas leonado. Antenas negras'
con el estilo velludo ó tomentoso. Tórax enteramente de un
bermejo leonado. Alas da un amarillo sucio en toda su exten-
sión, con las nerviosidades de un leonado obscuro. Escamas
amarillas. Patas negras en todo su largo. Los dos primeros seg-
mentos del abdomen bermejos ó leonados y todos los otros
negros.

Esta especie se halla en Coquimbo, etc.

5. 8t!jpromy*€t &emicwiuta,
S. rufa; capite anücefulvo; antennis fusco-fulvis, alis flavescenlibus

pedibus rufis, genubus nigris; abdomine fusco, basi apiceque rufo. -Lona
corp., 1 lm. 3

/4 .

S. geniculata Macq., Dipt. exot., t. m, part. 2, p. 100.

Cuerpo bermejo. Cabeza del mismo color, con la frente la
faz y los palpos mas leonados, y la faz revestida de un vello
blanco. Antenas de un moreno leonado. Tórax leonado, con una
hnea longitudinal en cada lado, de un moreno obscuro Alas
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amarillentas can las nerviosidades un poco mas obscuras. Patas

bermejas ó leonadas y negras en la punta de los muslos y de
las piernas. En las anteriores este color se extiende en la mayor
parte de las piernas. Abdomen moreno, con su base y el borde

posterior de los dos últimos segmentos de un leonado bastante

claro.

Se halla en los mismos lugares que la que antecede de la cual es muy
parecida, y de ella difiere sobretodo por su coloración.

S. pallide rufescens; antennis testaceis, stylo obcuriori; alis hyalinis vix
infuscatis, nervulis testaceis ; pedibus pallide testaceis ; abdomine fuscescentú
— Long. corp., 1 Un. tyá.

Cuerpo de un bermejo obscuro. Cabeza mas pálida por de-
lante, poco peluda por encima. Antenas testáceas, con el estilo

mas obscuro. Tórax liso, bastante brillante, ligeramente peludo.

Alas claras, apenas ahumadas, con las nerviosidades testáceas.

Patas enteramente de un testáceo muy pálido. Abdomen par-

dusco.

Especie muy pequeña y muy parecida á una Drosofila. Se halla en la

provincia de Coquimbo.

7. Sawontyxts fielicatuta. f

S. oblonga, fusco-rufescens ; capite antice aurantiaco ; antenn's fuscis

,

stylo nigro; alis totis hyalinis ; pedibus abdomineque thorace concoloribus. —
Long. corp., 1 Un. */s .

Cuerpo oblongo de un moreno bermejo, bastante brillante.

Cabeza de este color por encima, con toda la faz naranjada.

Antenas morenas, con el estilo negruzco. Tórax brillante, poco
peludo. Alas oblongas, claras, irizadas, con las nerviosidades

morenas. Patas enteramente parduscas. Abdomen del mismo
color.

Se halla en los mismos lugares que la que antecede.

8. Saj*ro»nff&a tineatoeotli». f
S. oblonga, pallide testacea-, capite antice lateribusque sericeo; antennis

testaceis, stylo nigro ; thorace fusco vittato; pedibus abdomineque nigrescen-
tibus. — Long. corp., 2 Un.

,S)
<~¡2&~ ¿^ -%t,

'
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Cuerpo oblongo, de un testáceo pálido. Dos líneas parduscas
en la parte superior de la cabeza y los lados de la frente y toda
la faz revestidos de un fino vello blanco muy denso. Antenas
testaceas, con el estilo negruzco. Tórax muy pálido , con tres
lineas longitudinales por encima, de un testáceo pardusco Alas
claras, ligeramente amarillentas en toda su extensión. Patas
enteramente de un moreno negruzco así como el abdomen.

Esta especie se halla también en Coquimbo.

XXIII. CIOMIZA. - SCIOMYZA.

Corpus longiusculum. Caput latum, facie perpendiculari epistomoque
tere plano. Antenrun breviusculce, articulo tertio oblongo, stylo vel nudo
velsenceo. Ala, margine extemo liaud ciliatce.

Sciomyza Meigen, Macquart, etc.

Cuerpo bastante largo y delgado. Cabeza corta v ancha
con la faz perpendicular y el epístomo no saliente. Antenas
inclinadas, bastante cortas, apartadas en su inserción, con
el tercer artículo blongo oobtuso, y el estilo desnudo ó
muy ligeramente sedoso. Ojos redondeados. Alas mas ó
menos vibrantes, nulamente pestañadas en el borde ex-
terno. Palas delgadas.

Us Ciomizas difieren de las Sapromyzas casi solo por la forma masancha de la cabeza y por la faz mas perpendicular. Hasta ahora no se
conocía que especies europeas.

1. Sciowny*€$ fulvescens. f
5. ícete fulva, nítida; antennis testaceis, stylo fusco ; alis hyalinis vix in-/K^^ít-*- teSÍaCe

°'
maT9lne Seg~m ;2°

Cuerpo ovalar, de un leonado bermejo y brillante. Cabeza de
este color, con la faz amarillenta. Antenas testaceas ó leonadas
y el estilo moreno. Tórax brillante, sembrado de pelos negros
Escudo mas claro, amarillento. Alas claras, apenas ahumadas!
Patas testaceas mas ó menos obscuras. Abdomen de un testáceo
pálido, con el borde posterior de cada segmento pardusco.
Algo común en Coquimbo y muy parecida á una Drosofila.
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2. Seiomy#a ñ igripes.

las^ts'lfr
m
?' Vedna de 'a Precede!lte

-
m™ 3olo por

S abdoZ
mad8S y P°r e

'
C0 ' ( 'r "™ de las P«a^ y

Se eDCuentra en los mismos lugares.

ratViTaiCOCSROMIZA. _ TKICHOCEnOMTZA. f

£££&&*&£& teni0 m«°> *• *~

Cuerpo ovalar. Cabeza corla, casi redondeada, con elepwtomo no sánente y la faz desnuda, perpendicular, „„
poco carenada. Amenas cortas, inclinadas, teniendo el
tercer ámenlo aovado y el estilo gnarnecido de finas ylargas sedas. Ojos redondeados. Alas oblongas, muy feble-
mente pestañadas en el borde externo. Patas delgadas

negruzco Tórax brillante, ligeramente velludo Alas silargas, claras, feblemente ahumadas. Patas testaceas Abdomede un moreno obscuro ó negruzco.
"oaomen

Se encuentra en Coquimbo, etc.
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2. Vrivñoeeromyíza tuteseens,

T. totaflavo-fulvu; antennis concolor¡bus ; alis elongatis, vix infúscate

;

pédíbus fíavis, pallidibus. — Long. corp.,1 Un. %.

De la misma talla que el precedente, pero sensiblemente mas

delgada. Enteramente de un amarillo leonado ó bermejo vivo y

bastante brillante. Cabeza del mismo color, con la faz solo algo

ínas pálida. Antenas igualmente amarillentas y el estilo mas

obscuro. Tórax ofreciendo pelos raros, cortos y negruzcos. Alas

largas, claras, muy poco ahumadas. Patas enteramente de un

amarillo pálido. Abdomen del mismo color que las otras partes

del cuerpo.

Se halla también en la provincia de Coquimbo.

XXV. HEI.0MIZA. — HELOMYZA.

Corpus oblongum. Caput breve, epistomo Jumcl prominulo, villoso. An-

tentice breves, articulo Uñió ovalo, stylo villoso. Ala maraine externo

ciliaUc.

Helomvza Fallen, Meigeu.Macquait, etc.

Cuerpo oblongo. Cabeza corta, bastante ancha, casi

esférica, con la faz perpendicular, y el epistomo velludo y

nulamente saliente. Antenas cortas, por lo regular incli-

nadas, teniendo su tercer artículo ovalar y el estilo velludo.

Alas delicadas, oblongas, con el borde externo pestañado.

Muslos anteriores sedosos. Seis segmentos distintos en el

abdomen.

Las especies de este género se distingues de las Cionizas y Sapro-

mizas por el borde anterior pestañado de las alas. Casi todas son euro-

peas.

fAtlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 5, fig. 7.)

II. lesíacea; capite albido-villoso ;
palpis fulvis ; antennis fuscis; thorace

testaceo, vittis albido-sericeis ;
pedibus rufescentibus ; abdomine fusco ,

seg-

mentorum margine postko albido. — Long. corp,, o Un. */2 .

H. chilensis Macq., Dipt. exot., Mein, de Lille, mi, p. 252.

Cuerpo testaceo. Cabeza del mismo color, con la frente mas

morena por delante, sus lados y toda la faz revestidos de un

rm '
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fino vello blanquizco. Antenas morenas, con el tercer artículo
casi redondeado, y el estilo poblado de pelos cortos. Tórax ts-taceo ofreciendo líneas longitudinales formadas de unZ v loblanquizco, pero poco distintas. Alas transparentes, ligeramen eamanllentas, con sus nerviosidades tesláceas. Patas leonTdamas parduscas en la base. Abdomen moreno, con el borde Zrtenor de cada segmento blanquizco.

P

Este insecto se halla en Santa-Rosa, etc., etc.

Esplicacion de la lámina.
Lam. s, fig . 7. - Animal aumentado. - a Tamaño natural. - b Antena.

H testa fmca; antennis testaceis ; thorace cinereo-testaceo leviter lineato

Cuerpo largo y bastante delgado, de un moreno sucio. Ca-beza negruzca por encima, con la faz revestida de un vello ce-

finTv

n

ellod:

itenaS teStáCeaS
'

TÓraX ~' ^-necidodeun
fino vello de un gris ceniciento formando líneas poco distintasA as argas, transparentes, pero bastante ahumaoL. ¿ffigas, testáceas con los tarsos parduscos. Abdomen de un testáceosucio, con el borde posterior de cada segmento moreno
Se halla en las provincias centrales de la República.

(Atlas zoológico. - Entomología, Dípteros, lám. 5 flg 8
)
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y roj.zo. Cabeza de este color en la parte superior, pero casi

iz:
m
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ferrfneo ciar
°
™ ia inr-°'-- ¿&*> -'renas. lorax conveso, bastante espeso, peludo. Alas largas

Esplicacion de la lámina.
Lam. * fig. 8. - Animal aHmeiUad(, + a Tamfio ^^ _ b ^^ _ ^
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4. Mteiotny&a vitticotlis* f

H. flavo-rufescens; thorace nigro-vittato ; alis hyalinis; pedibus pallide

testaceis; tarsis fuscis ; abdomine nigro. — Long. corp., i Un. Va-

Cuerpo ovalar, de un amarillo bermejo y brillante. Cabeza y

antenas del mismo color. Tórax reluciente, liso, con dos líneas

negruzcas apartadas en la parte dorsal y otra lateral por de-

lante y por detrás de la inserción de las alas. Patas de un ama-

rillo muy pálido, con los tarsos parduscos. Abdomen negro.

Se halla en las provincias centrales de la República.

TRIBU VIII. — PSILOMITAS.

Cuerpo alargado. Cabeza casi triangular, con la faz horizontal y la

frente saliente. Antenas cortas, inclinadas, con el estilo desnudo 6

apenas tomentoso. Ojos pequeños. Piernas posteriores terminadas

por dos espinas. Abdomen largo, partido en cinco segmentos bien

distintos.

Este grupo comprende un corto número de especies.

XXVI. PSI&OMIA. — PSH.OMYIA.

Corpus elongatum. Capul prominulum, facie horizontali. Anlennot,

articulo terlio oblongo, comprenso, stylo Iccviter plumoso. Ahe oblonga;,

nervulo mediastino simplice.

Psjlomyia Latr., Macq., etc. — Psila Meigen.

Cuerpo alargado. Cabeza avanzada, con la faz hori-

zontal inclinada por detrás y el epístomo desnudo, nula-

mente saliente. Tercer artículo de las antenas oblongo y

comprimido y estilo ligeramente sedoso. Tórax desnudo.

Alas oblongas, con la nerviosidad medialina sencilla, y la

exlerna arqueada por bajo. Abdomen oblongo, con el

oviducto de las hembras muy largo.

Hasta ahora solo se conocía unas pocas especies de este género y

todas peculiares de la Europa.

1. I*8ÍEo»nyia Hneotiffera. f

P. elongata, testaceo-rufescens, nítida; thorace nítido, parce piloso; vittis

fuscis dorsalibus ; alis hyalinis
,
paulo flavescentibus ;

pedibus testaceis.- Long.

ctrp., 2 lin. Va.

Cuerpo largo, bastante delgado, de un testáceo bermejo y
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brillante. Cabeza teniendo los lados de la frente y la faz mas
claros. Tórax brillante, convexo, ofreciendo cuatro líneas longi-
tudinales bastante angostas, de color moreno. Alas largas, trans-
parentes, ligeramente amarillentas en toda su extensión. Patas
de un testáceo pálido, con la punta de los tarsos pardusca.
Abdomen pardusco.

Esta especie es muy vecina de la P. fimetaria de la Europa, pero esmucho mas chica. Se halla en Coquimbo, etc.

TRIBU IX. - ORTALIDITAS.
Cabeza redondeada

.
Trompa espesa . Paz nuda, convexa o carenada.Antenas inchnadas, con el tercer articulo bastante largo y compri-mido. Piernas intermedias terminadas por dos espinas.

Los representantes de este grupo se hallan esparcidos en todas las re-
giones del globo; todos son de chiquita talla, pero están adornados con
colores vms, y las alas, por lo regular, están sembradas de manchas mas
o menos redondas ó á manera de fajas. Las hembras depositan sus huevos
en los frutos que han de servir de alimento á las larvas. Cada especie parece
pertenecer á un vegetal propio.

XXVII. ORTAEIS. - ORTAUS.

Corpus breviusculum. Épistoma haud promimlum. Autentice breves,
articulo tertio ovato.

Ortalis Fallen, Meigen, Macq., etc.

Cuerpo corto, ovalar. Cabeza ancha, con el epístomo no
saliente y la caperuza chiquita. Antenas bastante cortas,
no alcanzando el epístomo, con su tercer artículo compri-
mido y tres veces mas largo que el precedente.

Todas las Ortaliditas se semejan mucho no solamente en su aspecto
general, pero también por sus caracteres; se distinguen los Ortalis de
os otros géneros del mismo grupo, por la frente y el epistomo no sa-
lientes y por la forma ovalar del tercer artículo de las antenas.

1. Ortalis aecorata. f

0. nigra; eapite ícete testáceo rufo; antennisconcoloribus, stylo fusco tho-
race rufo-piloso; alis hyalinis sexies nigro-fascialis

¡ pedibus testaceis.-Lonq.
corp., 2 hn. J

Cuerpo negro. Cabeza enteramente de un testáceo bermejo ypoco peludo. Antenas del mismo color, con e! estilo mas mo-

.*W>*«fc .~-*"
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reno. Trompa y palpos igualmente testáceas. Tórax negro,

guarnecido de pelos cortos leonados y bastante densos. Alas

transparentes, ligeramente ahumadas en la base y en mayor

parte cubiertas por seis fajas negruzcas; la primera sencilla

situada en la base; la segunda y la tercera anchas y reunidas

hacia el borde anterior por una lineita; la cuarta apartada de la

precedente y derecha, y finalmente la quinta y la sexta oblicuas

y reunidas á la cuarta en el lado externo. Patas testáceas, solo

con la base de los muslos negruzca. Abdomen totalmente de un

negro muy brillante.

Especie de Coquimbo y muy parecida á la 0. cerasi.

2. Ortalés strioiateg. f

0. ¡tigra; capiie fusco; antennis testaceis, stylo obscuro; thorace cervino-

piloso ; alis hyalinis sexies nigro-fasciatis ; pedibus fuscis, genubus tarsisque

testaceis. — Lony. corp., 4 Un. 4\<¡..

Cuerpo bastante delgado y de un negro brillante. Cabeza de

un testáceo moreno, con algunos pelos negros en los lados déla

faz. Trompa y palpos testáceos. Antenas del mismo color, con

el estilo mas obscuro. Tórax negro, pero enteramente revestido

de pelos cortos y densos, de un leonado ceniciento. Alas bas-

tante angostas, pero adornadas con seis fajas negruzcas, muy

anchas y dispuestas exactamente como en la especie precedente.

Patas morenas, con la extremidad de los muslos y de las piernas

,

y los tarsos en todo su largo de un testáceo pálido. Abdomen

oblongo, enteramente de un negro reluciente.

Esta especie, también de Coquimbo, es muy afin de la precedente;

difiere no solamente por su talla mas pequeña, pero también por su co-

loración y las fajas de las alas notablemente mas anchas.

3. OrteaMi® jpieta» f

0. nigrescens, cinereo-sericea ; antennis testaceo-fuscis ; alis hyalinis, ma-

culis fuscis latis; pedibus fuscis. Long. corp., 1 Un.

Cuerpo negruzco, cubierto de un vello ceniciento fino y

denso. Cabeza del mismo color, con la faz y los bordes de los

ojos blanquizcos. Antenas de un testáceo moreno, con el estilo

negruzco. Tórax ceniciento, sembrado de pelos negros. Alas

transparentes y adornadas con anchas manchas negruzcas, otras
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tres transparentes en ol borde externo, y otras tres mas grandes

hacia el borde inferior. Patas parduscas, con la extremidad de
las piernas y los tarsos un poco mas pálidos. Abdomen ne-

gruzco.

Esta hermosa especie es algo parecida al 0. syngenesm de Europa. Se
halla ea las provincias del norte, á Coquimbo, etc.

XXVIII. ©RTAIIMUA. — ©SLTAI.IBIMA. y

Corpus crassiusculum. Caput latum, facie plana. Antemce brevius-

culce, articulo tertio prcecedenti duplo majore, stylo nudo. Ake ovatw,

abdomine pavura longiores.

Cuerpo bastante espeso. Cabeza corta, ancha, con Ja

faz plana y el epíslomo no saliente. Antenas con el tercer

artículo una vez mas largo que el precedente y el estilo

desnudo. Alas ovalares, no mucho mas largas que el ab-

domen. Patas delgadas, sencillas. Abdomen ovalar.

Este nuevo género difiere de las demás Ortaliditas por el cuerpo mas
espeso y las alas mas anchas, y de las Ortalis propiamente dichas por
el tercer artículo de las antenas que es mas corto.

1. fBvtuM^imu cetlwlaris. f
(Alias zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 5, lig. 11.)

O. nigrescens, cinereo-sericea ; antennis testaceis; alis hyalinis, nigro-cla-
thruíis ; pedíbiis pallide testaceis, femoribus nigreseentibus. — Long. corp ,

I Un. V-2.

Cuerpo negruzco, revestido de un vello denso y de un gris

ceniciento. Cabeza enteramente de este color. Antenas de un
testáceo obscuro, con el estilo negruzco. Alas transparentes,

con numerosas líneas transversales de un negruzco pálido, cir-

cunscribiendo espacios parecidos á celdillas mas ó menos redon-
deadas. Patas de un tesláceo claro, con los muslos negruzcos.

Abdomen ceniciento, con el borde posterior de cada segmento
negro en los lados y adornado con hileras de pelos del mismo
color.

Este insecto se encuentra en Santa-Rosa, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 3, tig. 11- —Animal aumentado. il« Tamaño natural. i\b Antena. --

* !-W*. H*«&> - ¿*$5& •• czr^-' ?K * a2fc«fcA¿
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TRIBU X. — TEFRIDITAS.

Cabeza ancha, transversal, con la faz desnuda y la frente ordinaria-

mente guarnecida de largas sedas- Antenas inclinadas, con su ter-

cer articulo oblongo y comprimido. Piernas posteriores terminadas
por dos espinas.

Las Tefriditas son muy parecidas á las especies del grupo precedente ;

como ellas sus alas están adornadas con manchas y puntos morenos ó

negruzcos, pero se distinguen sobretodo por la forma de la cabeza. Las es-

pecies son algo elegantes, muy numerosas, y tienen, con poca diferencia,

las mismas costumbres que las Ortaliditas.

XXIX. TEFRITIS. — TSFHRITIS.

Corpus ovatum. Proboscis crassa. Antennce brcviusculm, artículo tertio

prcecedenti triplo majore. Alce oblongos plus minusve fasciatce.

Tephriti? Latr. Macq., Blanca., etc. — Trypeta. Meigen, Wiedem, etc.

Cuerpo ovalar. Cabeza ancha, con el epístomo no sa-

liente. Trompa espesa. Antenas cortas, no alcanzando el

epístomo, con el tercer artículo dos veces mas largo que

el segundo, y el estilo desnudo. Alas oblongas, por lo re-

gular adornadas con fajas. Oviducto largo y deprimido.

Las especies de este género son algo numerosas.

1. 'JTe&ttritis QMimQMefuseiitta. f
'Atlas zoológico. — Entomología. — Dípteros, lám. 5, fig. 9.)

T. nigra nítida, rubriceps; thorace vittis duabus albidis; alis hyalinis, fas-

ciis nigrescentibus quinqué; pedibus nigris; tarsis basi testaceis. — Long.

corp., 2 Un. Va-

T. quinquefasciata Macq., Dipt. exot., Mém. de Lille, p. 264, 1851.

Cuerpo negro y brillante. Cabeza ancha, de un bermejo ro-

jizo vivo, con sus lados revestidos de un fino vello blanquizco.

Trompa y palpos negros. Antenas de un testáceo leonado., con

el estilo moreno. Tórax de un negro reluciente, con dos líneas

longitudinales bastante apartadas de un gris blanquizco, forma-

das por un vello fino y denso. Alas transparentes, ligeramente

amarillentas en la base y adornadas con cinco fajas negruzcas

;

la primera situada exactamente en la base; la tercera y la

cuarta casi reunidas en el borde interno, y la última ocupando
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el borde apical. Patas negras, con los tarsos testáceos ó leona-
dos en su base y morenos en su extremidad. Abdomen de un
negro brillante, con una línea dorsal de un gris pálido incluyendo
puntos negros.

Esta hermosa especie se halla en Santa-Rosa , etc.; es de raajor talla
que los Tephritis de Europa y se acerca mucho de varias especies del
género Ortalis, según la opinión del señor Macquart.

Esplicacion de la lámina.

Lam. 5, fig. 9. — Animal aumentado. - 9a Tamaño natural. - 9b Cabaza. - 9c Ala.

XXX. AGINIA. ACIDflA.

Corpus breviusculum. Caput breve, fronte setosa, epistomo fere plano.
Anlennce breves, articulo tertio prcecedenti duplo longiore. Alce reticu-
latce.

Acinia. Robineau-Desvoidy, Macq., etc.,

Cuerpo chiquito, bastante corlo. Cabeza corla, con la

frente no saliente y poblada de largas sedas. Trompa es-
pesa. Antenas corlas, horizontales, no alcanzando el epis-

tomo, con el tercer artículo una vez mas largo que el

precédeme y el estilo velludo. Alas reticuladas. Abdomen
ovalar. El oviducto de las hembras largo y deprimido.

Las especies pertenecen á la Europa y al América del sur.

1. Aeimia JBurvitla*i.

A. cinérea; capite antice antennisque fulvis ; thorace cum abdomine ni-
grescenti; alis hyalinis , cinereo-variegatis

; pedibus rufis. — Long corp ,

% Un.

A. Dijrvilijei Macq-, Dipt. exot., t. h, part. 3, p. 228.

Cuerpo ceniciento. Cabeza de este color, con la frente mo-
rena y la faz leonada. Antenas enteramente de este último co-
lor. Tórax negruzco y revestido de un vello ceniciento. Alas
transparentes, sin manchas en la base, de un gris claro en el

medio y el borde posterior, con muchas especies mas ó menos
redondeadas y enteramente transparentes; el estigma moreno,
Patas bermejas. Abdomen negruzco y poblado así como el tórax,'

de un fino vello ceniciento.

Esta pequeña y hermosa especie se halla en Concepción.

<&& >^3* ¿~^* $* ?K^^*z¿
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2. A&imia cñitemsis.

A. cinérea; capite antice cum, antennis fulvo ; thorace cum abdomine m-
grescenti; alis hyalinis, fusco-maculatis ; pedibus rufis. — Long. corp.,

•/ Un, '/a-

A. CHiLENSisMacq.. Dip. exot., t. u, part. 3, p. 228.

Cuerpo ceniciento. Cabeza de este color, con la frente mo-
rena y la faz leonada. Antenas enteramente del mismo color.

Tórax negruzco , revestido de un fino vello de un gris ceni-

ciento. Alas transparentes, con dos anchas manchas irregulares

parduscas; una en el borde externo y la otra en el medio

adornado con puntos transparentes. Patas leonadas. Abdomen
negruzco con un vello ceniciento bastante denso.

Especie parecida á la A. leoritodensis Meig. y también á la precedente

de la cual difiere por la coloración de las alas. Se halla en la Concep-
ción, etc.

3. Acinia 'Bm&tlesía. f

'A. pallide cinérea ; capite antennisque flavescentibus ; alis hyalinis, macula

nigrescenti, pallida, dentala; pedibus íestaceis. —Long. corp., 1 Un. í
¡2 .

Cuerpo negruzco, pero enteramente guarnecido de un vello

denso ceniciento y pálido. Cabeza totalmente de un ama-

rillo bermejo pálido. Antenas del mismo color. Ojos rojizos.

Tórax ceniciento, sembrado de algunos pelos negruzcos. Alas

transparentes, ligeramente ahumadas en su base y ofreciendo

en la mitad posterior una gran mancha negruzca muy pálida,

fuertemente dentada y almenada, é incluyendo algunos chiquitos

espacios transparentes. Patas enteramente de un amarillo testá-

ceo. Abdomen negruzco, cubierto de pelos cenicientos bastante

apartados.

Eta especie es muy vecina de las dos precedentes, pero difiere por el

color de la cabeza, y sobretodo por la forma de las manchas de las alas;

se halla en Coquimbo, etc.

4. Aeimia ¡plagíate*, f

A* nigrescens, dense fulvo vestita; capite , antennis pedibusque íestaceis;

alis hyalinis, macula oblonga lineolisque transversalibus quatuor nigris, ~~

Long. 1 Un. */8 .

Cuerpo negruzco, pero revestido de un vello y de pelos leo-
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nados. Cabeza enteramente de un testáceo leonado. Antenas del

mismo color, con el estilo moreno. Tórax leonado, muy peludo.

Escudo mas claro. Alas peifectamente transparentes, ligera-

mente amarillentas en la base, teniendo una gran mancha
oblonga negruzca que incluye tres puntos transparentes, y
ademas hacia la extremidad y el borde inferior, cuatro lineitas

transversales igualmente negruzcas. Patas testáceas. Abdomen
negruzco poblado de cortos pelos leonados, tiesos y bastante

apartados.

Se halla en las provincias del sur de la República.

5. Acimia deiiettteitm. f

A. nigra, sat nítida; capite fulvo; alis hyalinis, maculis duabus externis

lineolisque numerosis nigrescentibus ; pedibns íesíaeeis; abdomine nigro. —
Long. corp., 4 Un.

Cuerpo negro, bastante reluciente. Cabeza de un leonado

obscuro, solamente un poco negruzca por encima. Antenas tes-

táceas, con el estilo mas obscuro. Tórax convexo, negro, liso y
brillante. Alas transparentes, adornadas en el borde costillar,

con dos manchas negras
; la segunda incluyendo puntos diáfa-

nos, y ofreciendo ademas lineitas y puntos negruzcos, pero mas
claros que las manchas. Patas enteramente leonadas. Abdomen
negro.

Se halla en el norte á Coquimbo, etc.

6. Acinia #*!*®p#«gvr% f

A. nigrescens, cinereo-serieea ; capite, antennis pedibusque testáceo-fulvis

alis hyalinis, medio margineque externo nigro-maculatis.—Long. corp., 1 Un.

Cuerpo delgado, negruzco, revestido de un vello gris pálido.

Cabeza de un leonado obscuro. Antenas del mismo color, pero
un poco mas claras. Tórax negro, muy ligeramente cubierto de

un vello ceniciento. Alas transparentes , con manchas negras

interrumpidas por espacios diáfanos, situadas solo en el medio

y en el borde costillar. Patas de un testáceo pálido en todo su

largo. Abdomen negro.

El señor Macquart confunde esta especie con la A. chilensis, pero di-

fiere bastante de ella por su talla mas chiquita y sobretodo por las man-
chas de las alas mas negras y mas interrumpidas.

¿#>*S^ 4 m^msskt **ite»'&mti
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7. Acinia hetta, f

A.nigrescens, cinereo-sericea ; capite fulvo-rufo; antennis pallidioribus
,

alis hyalinis, basi excepta, totis clathratis ; pedibus pallide testaceis.—Long.

corp., 2 Un. */2 .

Cuerpo negruzco, revestido de un vello gris ceniciento pá-

lido. Cabeza de un leonado bermejo , con la faz sensiblemente

mas clara. Antenas testáceas. Tórax ceniciento. Alas transpa-

rentes, ligeramente amarillentas en su base, y mas allá ofre-

ciendo manchas y líneas negruzcas bien marcadas circunscri-

biendo netamente espacios diáfanos. Patas enteramente de un

amarillo leonado pálido. Abdomen negro, con un vello ceni-

ciento sobretodo en su base.

Especie de las cordilleras del norte y bien distinta de las demás por su

talla y por el enredado de las manchas de las alas.

8- Aciniet t*ufn.

A. rufa ; thorace ícete fulvo-villoso ; alisfuscis, basi flavescentibus, hyalino-

maculatis nigroque binotatis; pedibus fulvis. — Long. corp., 1 Un. 4 /a .

A. rufa Macq., Dipt. exoi. t. u, part. 3, p. 228.

Cuerpo casi enteramente leonado. Antenas de este color.

Tórax revestido de un vello de un leonado vivo, con los lados

cenicientos. Escudo leonado. Alas morenas, con la base amari-

llenta y manchas redondeadas blancas, transparentes y otras

dos negras una situada en la base y la otra hacia el borde in-

terno. Patas leonadas. Abdomen mas angosto que en las espe-

cies precedentes, leonado, lo mismo que las otras partes del

cuerpo, con los dos primeros segmentos negruzcos, revestidos

de un fino vello ceniciento, y el último un poco negruzco en su

base.

Común en las bajas cordilleras de Elqui ¡ vive sobre una especie de

Senecio.

9. Acimia wiartnoraiay, f
(Atlas zoológico. — Entomología, Dípteros, lám. 5, fig. 10.)

A. nigrescens, parce cinereo-sericea; capite paludo; antennis pedibusque

teslaceis ; alis hyalinis, maculis duubns fuscis lineolisque testaceis ; alis hyali-

nis, maculis duabus fuscis lineolisque numerosissimis pallidioribus. — Long.

corp., 2 Un., 2 Un. */8 .

Cuerpo negruzco, cubierto de un vello gris un poco leonado.
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Cabeza de este color, con la faz mas blanquizca. Antenas testá-

ceas, con el estilo moreno. Tórax velludo, ceniciento. Alas

transparentes, con dos manchas morenas en el borde costillar y
una infinidad de lineitas mas pálidas, y esparcidas en toda su

extensión. Patas testáceas. Abdomen negruzco, poco velludo.

Encontrada en Chiloe, cerca de Cucao; difiere de la precedente sobre-
todo por las manchas de sus alas, y por su color mas obscuro.

Esplieacion de la lámina.

Lam. 5,fig. 10. - Animal aumentado. — 10a Tamaño natural. — 10¿> Ala.

10. Acinia itn&tuviata. f

A. testaceo-sericea ; antennis pedibusque patlide testaceis ; alis hyalinis,
fusco-marmoratis. — Long. eorp., % Un., 2 Un. */2 .

Muy vecina de la precedente y del mismo tamaño, pero ente-

ramente revestida de un vello denso de un gris leonado claro.

Antenas testáceas. Alas transparentes sembradas en toda su

extensión de líneas y manchiías de un gris moreno pálido, pero
sin grandes manchas en el borde costillar como en la A. mar-
mol ata. Patas enteramente de un testáceo pálido. Abdomen de
un gris leonado, con el borde posterior de cada segmento ne-
gruzco.

Se halla en las cordilleras de Elqui.

11. Acinia cinérea, f

A. tota flavo-cinereo-sericea ; antennis pedibusque pallide testaceis; alis

hyalinis, fusco-clathralis. — Long.corp., 2 Un.

Esta especie ofrece también el aspecto de las precedentes,
pero se distingue perfectamente por su coloración y por las

líneas de las alas. Enteramente revestida por un vello muy
denso de un gris amarillento claro. Cabeza mas amarilla que
las otras partes. Antenas testáceas. Tórax presentando algunos
puntitos nudos. Alas diáfanas, con líneas morenas mucho mas
apartadas y formando una suerte de reja.

Se halla en Illapel, etc., etc.

t^ # jt^-^^jh ^táslM
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12. Acimia myttíif»hwla. f

A. cinérea; capite, antennis pedibusque tesíaceis; alis hyalinis, undtque

fusco clathratis, lineis basi pallidioribus. — Long. corp., 1 Un.

Cuerpo negruzco, guarnecido de un denso vello ceniciento.

Cabeza enteramente de un testáceo claro. Antenas tesláceas.

Alas transparente?, adornadas en toda su extensión, con man-

chitas y líneas parduscas, de las cuales dos mas grandes que las

otras y situadas en el borde costillar ; las de la base y del borde

interno mas pálidas. Patas testáceas. Abdomen negruzco.

Esta, que es la mas pequeña de todas las conocidas de Chile, se acerca

de las precedentes en lo debajo de las alas, y sobretodo de la A. simplex

por la coloración del cuerpo. Se halla en la provincia de Coquimbo á

Arqueros, etc.

XXXI. EíffSlMA. EMSIBIA.

Corpus oblongwm. Capul breve, epistomo prominente. Palpi elongati.

Anlennce breves, articulo tertio prcecedenti duplo rnajore
y
styloque nudo.

Alai relicalaUe.

Ensina Robineau-Desvoidys, Macq., etc., etc.

Cuerpo oblongo. Cabeza bastante corta, con el epis-

tomo saliente. Trompa terminada por dos labios largos y

delgados, encorvados por debajo. Antenas cortas, no al-

canzando el epistomo, con su tercer artículo una vez

mas largo que el segundo y el estilo por lo regular des-

nudo. Alas reticuladas. Oviducto corto, ancho y deprimido.

Son pocas las especies conocidas de este género.

1. JEmsimtt elmlemsis,

E. cinérea; capite fulvo ; alis flavescentibus, fusco-maculatis ; pedibus

fulvis vel rufis, femoribm nigris. — Long. corp., 4 Un. 4
/ó,

E. chilensís Macq., Dipt. exot., t. m, part. 2, p. 230.

Negruzca y revestida de un vello ceniciento. Cabeza leonada.

Antenas del mismo color. Tórax velludo, de un gris sucio. Alas

largas, bastante angostas, sembradas de numerosas manchas

chiquitas de color moreno, las mejor marcadas situadas en el
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borde costillar. Patas leonadas, con los muslos negruzcos y lo
mismo el abdomen.

Se encuentra comunmente sobre las Galinsogas.

2. Musiste obseuneMMa. f
E nigrescens;capite fulvo; thorace nigro; alis infuscaíis, fusco-marmora-

tus; pedibus fukis, femoribus nigrk. ~ Long. corp., 1 Un.

Esta especie es muy parecida á la precedente, pero es bien
distinta por su color mas negro, y todo el cuerpo apenas ve-
lludo, y por ¡as alas ahumadas en toda su extensión con man-
chas esparcidas y mas obscuras. La cabeza y las patas presen-
tan la misma coloración.

Se halla en el norte, á Illapel, etc., etc.

TRIBU XI. - HIDROMIZITAS.
Cuerpo coquito. Faz nuda

( mas ó menos convexa en su medioAntenas apartadas cortas, indinadas, con el «ercer articulo oblon,"

Ld TI g
2T"¡

Í,í° ^ SedaS P° r en°inia
- °J" salient" *ervio?idad mediast.na de las alas sencilla. Patas desnudas.

Las especies de este grupo son algo abundantes en todas las regiones

ditTos^n
1"^ VÍV6n " '0S h°ng0S

^
e" -~—e* en*

I. EFI3ÍRA. ~ EPHYBRA.
Corpus oblongum. Probaseis crassa, infra dilátala. Capul vértice pro-ductum, epistomo nudo. Antennv, articulo tertio oblongo, styio vilLsoAbdomen oblotigum, depressum.

Ephydra Fallen, Macq., etc.

Cuerpo oblongo. Cabeza ancha, con la faz prolongada
en forma de hocico obtuso

; la frente sensiblemente cón-
cava y el epístomo desnudo. Labio superior almenado por
debajo. Trompa espesa y ensanchada por debajo. Antenas
mchnadas, con el tercer artículo oblongo y el estilo ye-
lindo Ojossahentes. Alas oblongas, teniendo su nervio-
sidad mediastina corta. Patas delgadas, con los ganchos
de los tarsos chiquitos. Abdomen oblongo y deprimido.

Se conoce de Chile una sola especie de este genero.

*W'* #^;^ , ^^&ut
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1. JEgtfrydlra eftilensis.

E. nigro-viTeseens, cinereo-pubescens ; facie flaveseenti-cinerea; antennh

nigris; alis leviter infuscatis : pedibus fulvis, femoribusanticisnigris.—Long.

eorp., 1 Un. 3
/4 .

E. cuilensis Macq., Dipt. exot., Mém. de Lille, p. 276, 185Í.

Cuerpo de un negro verdoso, revestido de un vello ceni-

ciento. Cabeza peluda, con la frente un poco azulada y la faz

de un gris amarillento. Antenas negras, con el estilo cubierto

de un vello corto y bastante denso. Tórax velludo. Alas nota-

blemente ahumadas en toda su extensión. Patas leonadas, con

los muslos anteriores negros, las otras morenas y la extremidad

de las piernas obscura.

Se halla en las cercanías de Concepción, etc.

TRIBU XII. — PIOLIFITAS.

Cuerpo chiquito, mas o menos blando. Tercer articulo de las an-

tenas oblongo. Piernas medianas, terminadas por dos fuertes espinas.

Abdomen oblongo. Alas ovaladas, con la nerviosidad mediastina

sencilla, á veces doble.

Las especies de este grupo son muy abundantes, y sus larvas viven

también en las materias en descomposición.

XXXIII. DROSOFIX.A. BROSOPHII.A.

Corpus ovalum. Caput rotnndatum, facie carinato, epistoma parce

setoso. Antennce incumbentes , articulo tertio oblongo, sty lo plumoso.

Aloe, nervulo mediastino brevi.

Drosophila Fallen, Meigen, Macq.

Cuerpo ovalar. Cabeza redondeada, con la faz carenada

y el epístomo provisto de algunas sedas. Ojos redondea-

dos. Antenas inclinadas, con el tercer artículo oblongo,

y el estilo muy plumoso. Tórax elevado. Alas oblongas,

teniendo su nerviosidad mediastina corla. Abdomen ovalar

presentando seis segmentos.

Las Drosofilas se hallan en los lugares húmedos.

"
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1. Broso&hita fusca, f
D iota fusca; capite fusco-rufo, facie añida; antennis pedibvsaue testaceo-fusm; alis hyalinis, leviter infuscatis. - Long. corp., 4 2
Cuerpo de un moreno obscuro. Cabeza mas rojiza y la fazmas blanquizca. Antenas testáceas, con el estilo v us sedas decolor negruzco. Tórax revestido de un vello gris sucio lias

transparentes, ligeramente ahumadas en toda su extenstn
Patas enteramente de un testáceo moreno. Abdomen negreo.'
De Coquimbo. Es muy parecida á la D. trisUs de Europa.

XXXIV. OPOMIZA. - OPOMYZA.
Corpus oblongum. Antemm inéumVentes, articulo tertio ovato stvlo

^zr oso - 0culi rotmdaíL AMmen*i*¿&£t
Opomyza Fallen, Meigen, Macq, ele.

Cuerpo ovalar. Cabeza corta, con la faz sensiblemente
molinada por detrás, y el epístomo desnudo ó solamente
proy.s.o de algunas sedas. Ojos redondeados. Antenas
inclinadas, con el tercer artículo ovalar y el estilo guar-
dado de un vello corto. Tórax bastante largo. Ala,
oblongas con la segunda nerviosidad transversal acer-
cándose del borde interno. Abdomen oblongo, ofreciendo
seis segmentos bien distintos,

tas especies pertenecen á ambos mundos.

1. Opomyza ferrugiuea.

1 Un'M
,""m t"m"IVm:

"
US nmn<m mÍ"S f"Xk

- ~ «fc •£
O. chilemb Mac,., Dipl. «„,., ,. „, pJru ¿¡

p S6(

Cuerpo mas corto proporcionalmente que en la especie nre-cedente, enteramente de un ieooado bermejo Caro Ca zaSnnsmocolor así como las antenas. Tórax guarnecido de sedas ra
¡

™.7^a,.A.as trans^parenteS> apen, S4nmaS^|¿SS"
l: i

1

e

m
T

so n,as obscuro que las otras ***>™ So-!>» Wla en las provincias centrales Sanliago etc
Zoología. Vil.

30
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2. Ojpomjp*** ffuUaía,

0. íií'gra, mbtüiter cinereo-villosa ; alis fusceseentibm, ma&tHs nonnuHis

minutis, hyalinis. — Long. corp., 4 Un.

0. cittata. Macq.,, Dipi. exot , t. ii, parí. 3. p. 2Gi.

Cuerpo negruzco, guarnecido de un fino vello ceniciento.

Antenas negras. Alas enteramente parduscas, con cinco ó seis

puntos redondeados diáfanos. Patas totalmente negras, así como

el cuerpo.

Se halla en los mismos lugares que la precédeme.

3. Opomyant infuscata* f

0. nigra; capite antennisque fuscis; alis infuscatis, Uneolisfusci3,punctisque

nonnullis albidis ; pedtbus nigris, genubus tarasque íestaceis.— Long. corp.,

i Un.

Apenas mas grande que la precedente. Cuerpo de un negro

brillante. Cabeza mas morena, con la faz de un testáceo blan-

quizco. Antenas de un testáceo moreno, con el estilo negruzco.

Tórax negro, liso y brillante. Alas ahumadas en toda su exten-

sión, con lineitas morenas en la nerviosidad mediastina y algunas

manchitas diáfanas esparcidas. Patas negras, con las caderas,

las rodillas y los tarsos testáceos. Abdomen negro, bastante re-

luciente.

Se halla en el norte, la Serena, etc.

TRIBU XIII. - ESFEHOCERITAS.

Cuerpo oblongo. Cabeza deprimida por encima, d« faz algo cón-

cava y epistomo sedoso. Antenas avanzadas, cortas, el tercer articulo

redondeado y el estilo muy largo. Alas oblongas, con la mediastina

sencilla. Patas bastante espesas, las posteriores largas. Abdomen
oblongo, compuesto solo de cinco segmentos bien distintos.

Las especies de este grupo no son numerosas.

XXXV. BOBBOBO. —• BOBBORUS

Corpus oblongum. Anlennce breves, stylo nudo. Alce Iomj'mcuIíb, ner-

vulo mediastino brevi. Femara antice sensim incrassata. Tibias poslica;

ápice unispinosíB.

Borbouus Meigen, Maequatt.

Cuerpo oblongo. Cabeza deprimida. Antenas cortas,

eon el estilo por lo regular desnudo. Alas baslante largas,
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con la nerviosidad mediastina corta no pasando mas allá

que la celdilla discoidal. Palas fuertes, los muslos ante-

riores sensiblemente ensanchados, y las piernas poste-

riores terminadas por una espina, y lo mismo los dos pri-

meros artículos de los tarsos de las mismas patas.

Se conoce en Chile dos especies de este género.

i. Wforborus fiirtipe*.

B. niger; anlennis basi-fulvis; alis leviter fuscescenhbus, fusco-pumtatis,
pcdibus nigris, villosis, posticis fulvo annulatis. — Long. corp., 1 Un. s/

4 .

B. hirtipes Macq., Dipt. exot., t. 11, part. 3, p. £67.

Negro, ligeramente velludo. Cabeza negra. Antenas del mismo
color, con sus dos primeros artículos leonados. Tórax negro.
Alas ahumadas, con manchitas morenas interrumpidas por li-

neitas blanquizcas en las nerviosidades longitudinales y las

transversales solo bordadas de moreno. Escamas amarillentas.
Patas negras, peludas, con un anillo testáceo en el medio de
los muslos posteriores y dos anillos semejantes en todas las
piernas.

Se halla en el norte, la Serena, etc.

2. Horborus f'emai'fítié*.

B. nigro-CRwus, nitidus; capiíe antennisque fusco-rufis; alis leviter infus-
calis, immaculalis, pedibus testaceis, femoribus, ápice excepto, nigris.

Cuerpo de un negro bronceado. Cabeza de uri moreno ber-
mejo, con la frente negruzca. Antenas del mismo color que la

cabeza, con el estilo negruzco. Tórax liso y brillante. Alas trans-

parentes, ligeramente ahumadas en toda su extensión, sin man-
chas algunas. Patas testáceas, con los muslos negros á excep-
ción de la base. El largo del cuerpo es de 1 linca,

Se halla también en la Serena, etc.

XXXVI. ¡.IMOSINA. — UMOSINA.

Corpus breviusculum. Antenim, stylo tomentoso. Alce, margine externo
setos(B, nervulis mediis brevibus, gracilissimis. Pedes seiosi, tibiis pos-
ticis inermibus.

Limozina Maequart, Meigen, etc.

Cuerpo bastante corto. Antenas cortas como en los

fV: »'. m 7í<2V®*.*B3P
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Borborus, con e! estilo ligeramente velludo. Alas provis-

tas de sedas en el borde externo y teniendo sus nerviosi-

dades medianas cortas y muy delicadas. Escudo muy
grande. Palas sedosas, con las piernas posteriores despro-

vistas de espina en la extremidad, y los artículos de los

tarsos medianos guarnecidos de una hilera de sedas.

Este género incluye especies de pequeña talla.

L. totaobscure nigru; aníennis concoloribus ; alis hyalinis , leviter infus-
catis, limbo externo fuscis¡pedibus riigris, iarsis fuscis.—Lomj. corp.^^lin.

Cuerpo enteramente de un negro obscuro. Cabeza del mismo
color, con la faz un poco revestida de vello blanquizco sucio.

Antenas negras. Tórax opaco, guarnecido de pelos bastante

raros. Alas transparentes, ligeramente ahumadas, con todo el

borde costillar moreno. Patas negras, con la extremidad de las

piernas y los tarsos morenos.

Se halla en los lugares húmedos cerca de Coquimbo.

'M

Al concluir la descripción de las especies de Dípteros chilenos que es-

tan en nuestro poder, preciso es notar aquí que todas las familias de

este gran orden están representadas en Chile á excepción de una sola

que es la de los Omitonigianos. Como sus especies se hallan esparcidas

en todas las regiones del globo, es muy probable que lian de existir igual-

mente en las diferentes provincias de la República y es lo que compro-

baran muy pronto las investigaciones de los zoológistas del país. Por lo

tanto añadiremos aquí que los Omitonigianos son insectos algo diferentes

de los demás Dípteros por la forma de la boca que toma todos los carac-

teres de un verdadero chupador, lo que los acerca de los insectos Ano-

pluros, verbigracia del Piojo, etc. Las antenas son rudimentarias, las alas

se obliteran mas ó menos y aun los balancines faltan del todo, y las patas,

muy robustas, están armadas de fuertes ganchos que les sirven para en-

gancharse sobre los animales, pues todos son parásitos y viven exclusiva-

mente á expensas de varias especies de mamíferos y de aves. Pero lo mas
curioso de todo es la generación que es vivípara, es decir que las hem_
bras no ponen huevos y solo paren ninfas que pasan muy pronto al estado

de insecto perfecto.

Em. Blanchabd.

FIN BEL TOMO SÉTIMO »E LA ZOOLOGÍA.
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