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ANULARES. 

Animates  sin  esqueleto  interior,  con  el  cuerpo  binario, 
simMrieo,  compnesto  de  anillos  mas  6  menos  aparentes  y 
en  mayor  6  menor  numero,  eolocados  unos  despnes  de 
olios-  Su  sistema  nervioso  consist e  principalmente  en  una 
dobie  cadena  ganglionar. 

Los  Anulares  cs  distingucn  facilnientc  por  su  cuerpo 

dividido  en  anillos,  cuyo  numero  suele  ser  considerable 

en  algunos  tipos.  Carecen  completamente  de  esqueleto  in- 
terior, y  sus  rausculos  se  adhieren  a  los  tegumentos  ester- 

nos.  Unos  tienen  miembros  propios  para  la  locomocion, 
compuestos  tarabien  de  una  serie  de  piezas  articuladas ; 

otros,  al  contrario,  solo  poseen  simples  tuberculos  d  les 

t'alta  absolutamente  toda  especie  de  apendiees.  El  sis- 
tema nervioso  consiste  en  una  doble  serie  de  ganelios  4 
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centros  nerviosos,  que  en  la  mayor  parte  de  ellos  se  hallan 

juntos  sobre  la  linea  del  medio  ,  de  modo  que  forman 

una  sola  cadena ;  pero  en  los  Anulares  inferiores  ambas 

series  estan  mas  6  menos  separadas.  Los  dos  primeros 
centros  nerviosos  que  representan  el  cerebro  estan  situados 

en  la  cabeza  por  cima  del  esdfago,  y  los  otros  oeupan  la 
parte  inferior  del  cuerpo.  En  general,  la  sangre  es  blanca 

o  sin  color,  pero  hay  algunas  escepciones. 

Sc  separan  en  dos  grandes  divisiones,  que  son  los 
GDSANOS  y  los  ARTICULADOS:  los  primeros  sin  miembros 

esleriores  d  con  solo  algunos  rudimentos,  y  los  segundos 
siempre  con  palas  articuladas. 

GUSANOS. 

estan  tan  marcadas  eoino  en  los  Artieulado 

del  iiellejo  :  nnog  tlenen  tuber  cnlos  setijeros,  y 
»  otros  les  falta  haMa  vestigio  de  eualquier 
apendiee;  pero  todos  poseen  ungistemaeireula- 

Los  Gusanos  carecen  de  inleligencia  ;  viven  aislados, 
unos  en  el  mar,  olros  en  los  rios  d  entre  el  cieno,  y  varios 
son  parasitos  en  el  cuerpo  de  otros  animales. 

Los  zodlogos  los  distribuyen  enlas  clases  seguientes  : 

ANELIDES.-Tienen  apendiees  carnosos  con  scdas  « 
solo  estas  ultimas,  <>   va  una  cavidad    luehensil  en  las 



estremidades  del  cuerpo,  y  su  sislema  nervioso  es  mediano. 

Tales  son  las  Lombrices,  las  Sanguijuelas,  las  Eunices,  etc. 

Casi  todos  habitan  la  mar,  y  solo  algunos  se  hallan  en  los 
rios  6  en  los  sitios  humedos. 

S1P0NCULIDES.  — Su  cuerpo  es  cilindrico.  v  no  tienen 
apendices  ni  anillaciones;  el  sistema  nervioso  es  mediano, 

y  viven  en  el  mar. 

MALOCOPODES.  —  Cuerpo  anillado  y  con  apendices  car- 
nosos  ;  su  sistema  nervioso  es  bilateral.  Se  ballan  en  el  suelo 

d  entre  las  cortezas  de  los  arboles  en  los  lugares  bumedos. 

NEMERTINES.  — Cuerpo  muy  prolongado,  anillado,  ner- 
vioso y  bilateral,  con  los  centros  medulares  voluminosos 

y  unidos  por  comisuras  encima  y  debajo  del  esofago.  Ha- 
bitan en  el  mar. 

ANEVORMES.  — Su  cuerpo  es  llano,  sin  anillaciones  dis- 
tintas, 

agua 
en  los 

las  Tajitas,  t 

ftMES.  — Su  cuerpo  es  llano,  sin  anillaciones  dis- 
1  el  sistema  nervioso  bilateral,  linos  viven  en  el 

i  los  lugares  muy  humedos,  y  otros  son  parasitos 
rpos  de  otros  animales.  Tales  son  los  Planarios, 

CESTOIDES.  — Cuerpo  muy  llano  y( 
dido  por  anillos  muy  distintos ;  el  sistema  nervioso  arrojado 

sobre  las  partes  laterales  del  cuerpo,  y  los  drganos  de  la 
generacion  repetidos  en  cada  anillo.  Son  parasitos  en  otros 
animales.  Entre  ellos  se  hallan  las  Tenias,  etc. 

HELMINTHS. —-(,'um  I  "Inco,  con  solo 
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algunos  pliegues  anillares;  sistema  nervioso  bilateral; 

sexos  separados  en  los  individuos.  Son  tambien  parasitos 
en  los  animales.  Se  cuentan  entre  ellos  las  Ascarides  d 

Lombrices  del  cuerpo,  etc. 

Durante  largo  tiempo  estos  seres,  cuya  organizacion  es 
tan  particular,  fueron  clasificados  por  los  antiguos  natu- 
ralistas  segun  el  modo  de  existencia,  mas  bien  que  por  su 
estructura.  Asi,  tipos  muy  vecinos  se  hallaron  en  grupos 
muy  lejanos,  y  otros  muy  distintos  se  encontraban  reunidos. 
Pero  los  profundos  esludios  de  los  raodernos  zodlogos  han 
puesto  en  evidencia  las  relaciones  naturales  de  estos  cu- 
riosos  Anulares. 



ANELIDES. 

Animates  auillacios,  con  elcuerpo  blando 

y  dividido  comunmente  por  anillos  mny  dis- 
tintos.  Organos  de  la  locomocion  por  lo  re- 

gular formados  de  apendices  carnosos  llenos 
de  sedas,  a  veces  solo  con  estas  ultimas,  y 

aun  otras  por  cavidades  prehensiles  6  ven- 

tosas  en  las  estremidades  del  cuerpo.  El  sis- 
tema  nervioso  forma  una  cadena  ganglionar 
en  medio. 

Los  Anelides  presentan  siemprc  una  ionna  prokuigada. 
y  su  aspecto  es  el  de  los  Gusanos,  llegando  algunos  a  ser 

muy largos;  rauehos  de  ellos  tienen  en  la  cabeza  un  numero 

variable  de  apendices  membranosos;  su  boca  esta  situada 

en  la  eslremidad  anterior  del  cuerpo  y  un  poco  por  bajo ;  a 

veces  solo  se  distinguen  labios  poco  saledizos,  pero  co- 
munmente tienen  una  trompa  carnosa,  siempre  retractil; 

la  sangre  es  roja  en  el  mayor  mimero  de  especies,  por  lo  que 
muchos  naturalistavS  ban  creido  que  era  un  caracter  general 

a  todos  los  animales  de  este  grupo ;  pero  despues  se  lia- 
llaron  con  sangre  verde  y  aun  amarillenta. 

esparcidos  en   todas  las  regions  del 
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globo,  y  muchos  existen  en  las  costas  de  Chile.  Desgra 
ciadamente  el  mat  estado  en  que  se  hallan  las  especies  que 
recojimos  en  nuestras  investigaciones,  nos  impide  darlas 
todas  a  conocer  y  aun  nombrarlas:  este  hueco  deja  un  vasto 
campo  a  los  naturalistas  del  pais,  que  hallaran  abundantes 
materiales  para  llenarlo;  en  el  interin,  entre  el  corlo 
numero  de  especies  que  vamos  a  describir  se  encontraran 

los  principales  representantes  de  casi  todos  los  grupos. 
El  Sr.   Milne-Edwards  los  divide  en  tres  subelases, 

llamadas  ANELIDES,  HIRUDINS  ANOS  y  ESCOLEIDEANOS. 

ANELIDES. 

Animales  invertebrados,  con  tegumentos  blaodos.  Cabeza  distinia.  Cuerpo 
perfeclamente  anillado,  pero  s!n  patas  arlicnladas,  y  solo  con  apendices 
blandos.  Un  canal  dijestivo  se  abre  en  ambas  estremidades  del  cuerpo 
Sisiema  nervioso  central.  Un  sistema  vascular,  completamentc  cerrado, 
contiene  comnnmente  sangre  ro|a.  Sexos  separados. 

Los  Anelides  tienen  por  lo  regular  las  form*  esveltas, 
y  con  frecuencia  brillantes  colores  de  iris;  se  encuentran 
casi  siempre  en  la  mar  sin  jamas  vivir  parasitos  en  los 
cuerpos  de  otros  animales;  algunas  veces  sus  dimensions 
son  enormes,  pues  los  hay  que  llegan  hasta  a  cinco  pies. 
Suelen  perder  parte  de  su  cuerpo ;  pero  tienen  la  facultad 
de  reproducirlo,  y  aun  varios  de  ellos  dividiendose  se  mul- 

tiplican.  Asi  se  ve  aeia  el  medio  6  acia  la  parte  posterior 
del  cuerpo  un  anillo  que  se  vuelve  mas  perfecto  que  los 

apendices  se  desenvuelven  mas;  sus  ojosse 
J  cierto  tieiupo   la  separacion   se  opera; 
solo  animal  salen  hasta  cinco  6  mas,  que 
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viven  independientemente.  Las  espccies  de  que  se  com- 

pone  esta  subclase  son  rauy  abundantes,  y  forman  dos 

ordenes  :  los  errantes,  que  pueden  arrasirarse,  y  los 

tubicolos  d  sedentarios,  los  cuales  se  hallan  en 

tubosiijados  siempre  alasrocas  6  a  cualquicr  otro  cuerpo. 

ERRANTES. 

Animales  anillados,  siempre  con  pies  bien  dis- 

tintos,  que  les  sirven  para  andar.  Cuerpo  con  apen- 
dices  blandos  distribuidos  en  casi  toda  su  longitud. 

Cabeza  por  lo  comun  perfectamente  distinta,  con 
ojos,  antenas  6  tentaculos  cefalicos,  y  una  trompa 
retractil. 

Este  orden  comprende  una  serie  de  espeeies,  euya 

organization  es  la  mas  complicada :  andan  6  mas  bien  se 

arrastran  con  la  mayor  lijereza,  y  aun  algunas  nadan. 
Se  encuentran  con  mas  6  menos  abundancia  en  las 

costas,  y  en  todas  las  regiones  del  globo.  La  mayor 

parte  estan  metidas  en  las  cavidades  terrestres,  bajo  de 

las  piedras,  entre  las  plantas  marinas,  en  los  restos  de  las 

conchas  6  en  los  conjuntos  de  Zoofitas.  Tambien  unas 

cuantas  se  esconden  dentro  de  la  arena  6  se  construyen 

lubos  que  abandonan,  sin  padecer  lo  mas  minimo,  para 

ir  a  buscar  su  alimento  a  otra  parte. 

Todos  estos  animales  son  carnivoros,  y  comunmenle 

estan  en  acecbo  de  los  pequeiios  moluscos  6  ̂ usanillos. 
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Pierden  frecuentemente  parte  de  su  cuerpo,  sin  que  por 

ello  perezcan :  el  pedazo  desgarrado  6  cortado  se  reproduce 

faeilmente  y  aun  con  cierta  rapidez;  sin  embargo,  si  el 

cuerpo  se  divide  ea  varios  trozos  la  rnuerte  los  domina 
en  breve. 

Los  Anelides  de  este  primer  orden  son  lineares,  mas  d 

menos  prolongados,  aunque  algunos  tienen  una  forma  liana 

y  mas  oval.  En  el  mayor  numero  la  cabeza  sostiene  ojos 

muy  distintos  y  antenas,  que  no  se  Lallan  en  ningun  otro 

orden,  y  solo  son  apendices  adelgazados  acia  la  punta  a 
modo  de  tentaculos ;  su  boca  esta  situada  generalmente 

un  poco  por  bajo  de  la  cabeza  ;  la  trompa,  que  sale  y  entra 
cuando  quiere,  se  forma  de  uno  d  dos  anillos  carnosos  de 
una  resistencia  considerable  :  su  estremidad  tiene  casi 

siempre  quijadas  6  a  veces  barbillas  tentaculiformes ;  los 
pies  se  componen  de  tuberculos  d  tetones  carnosos  mas  d 

menos  saledizos,  con  uno  d  dos  remos  :  cuando  hay  dos  se 
distinguen  con  el  nombre  de  dorsal  y  de  ventral,  segun  su 
posicion  superior  6  inferior;  en  la  estremidad  de  los  pies 
se  halla  uno  d  varios  hacecillos  de  sedas  que  esceden  mu- 
cho  la  superlicie  de  los  tegumentos,  pero  que  el  animal 
puede  mas  d  menos  meterlos  complelamente  adentro ;  las 
fibras  que  los  rodean  determinan  asi  sus  movimienlos;  sus 
apendices  blandos  son  muy  abundantes,  y  los  mas  comu- 
nes  son  los  cirros  que  se  hallan  en  casitodas  las  especies: 
estos  apendices  tienen  la  forma  de  filamentos  tubosos 

mas  d  menos  retractiles ;  en  general  son  cdnicos,  aunque 
alguuas  veces  tomen  la  forma  de  laminas  delgadas  d  de 
laimmtas  membranosas;  enlre  los  apendices  blandos  se 
cuentan  las  branquias  y  los  elilros:  las  primeras  faltan 
frecuentemente,  y  cuando  existen  parecen  varillas  carnosas 
situadas  en  la  base  de  los  pies,  6  ya  monitos  membranosos : 
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los  elitros  se  encuentran  solo  en  pocas  especies,  y  son 

apendices  bastante  blandos  en  forma  de  escamas  insertas 

a  los  lados  sobre  el  dorso :  comunmente  estos  apendices 

se  sueeden  sin  interrupcion  de  una  a  otra  estremidad  del 

cuerpo,  hallandose  tambien  sobre  los  anillos  y  faltando  de 

vez  en  cuando ;  el  ultimo  segmento  del  cuerpo  no  tiene 

mas  que  apendices  tentaculiformes  d  estiliformes,  llamados 

Cirros  estocados;  el  ano  esta  comunmente  dirijido  acia 

arriba,  y  se  ve  entre  los  anteriores  apendices. 

Los  Anelides  errantes  se  hallan  espuestos  a  ser  victi- 
mas  de  mucbos  animales,  pues  su  defensa  es  muy  debil. 

Por  lo  regular  solo  escapan  a  sus  enemigos  refugiandose 

en  huecos  6  galerias  sinuosas,  y  cuando  este  apoyo  les 

falta  se  agitan  con  rapidez  en  el  agua  para  escapar  al  pe- 
ligro  que  los  amenaza. 

Las  especies  mas  favorecidas  son  las  que  tienen  el 

cuerpo  lleno  de  pelos:  a  primera  vista  solo  se  cree  verun 

adorno,  pues  dicho  vello  representa  los  mas  vivos  colores 

metalicos ;  pero  estudiando  atentamente  su  disposition, 

como  bicieron  los  Sres.  Audouin  y  Milne-Edwards  ,  se 
reconoce  que  son  verdaderamente  utiles  al  animal ;  cada 

uno  tiene  sus  musculos  y  una  vaina  que  les  permite  salir 

y  entrar  en  el  cuerpo  como  quieren  ;  asi  usan  de  ellos  para 

su  propia  defensa. 

Segun  diversas  modiiicaciones  de  la  estructura  d  forma 

de  la  cabeza,  de  las  antenas,  de  los  pies,  la  presencia  d  la 

ausencia  de  branquias  y  los  caracteres  sacados  del  aparejo 

bocal,  los  Sres.  Audouin  y  Milne-Edwards  ban  dividido 
este  ordeu  en  siete  familias  naturales,  las  cuales  han  sido 

adoptadas  por  los  zoologos  en  general ;  tales  son :  los 

Afrodisianos,  Jnjinomianos,  Eunicianos,  Nneii/ianu.s, 

Aricianos,   Quetopterianos  y  Arenkolianos :  tambien 
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tlichos  naturalistas  comprendian  los  Peripacianos  corao 

octava  familia;  pero  hoy  esla  completamente  separada. 

Es  probable  que  casi  todas  estas  familias  tengan  sus 

representantes  en  las  costas  de  Chile ;  mas  el  corto  niimero 

de  especies  que  tenemos  en  buen  estado  nos  impide  el 

juzgar  los  grupos  que  faltan. 

I.  AFRODISIANOS. 

Los  anillos  del  cuerpo  son  desemejantes,  y  ciertos 
apendices  blandos  aparecen  y  desaparecen  alterna- 
ttvamente  de  anillo  en  anillo  en  una  estension  mas 

6  menos  grande  del  cuerpo.  Una  trompa  comun- 
mente  con  cuatro  quijadas  apareadas  y  verticales. 
Generalmente  tienen  elitros,  y  carecen  de  bran- 
quias,  6  ellas  son  muy  rudimentarias. 

El  nombre  de  esta  familia  precede  del  de  su  genero  Afrodita, 
yse  compone  de  especies  sumamente  notables  por  la  abundancia 
de  pelos  que  las  cubren  y  su  resplandor  metalico;  casi  todas 
son  enropeas ;  pero  dudamos  si  tambien  se  hallan  en  las  costas 
occidentales  de  America.  En  cuanto  a  Chile,  lo  que  tenemos  por 
cierto  es  que  los  Afrodisiaoos  estan  representados  por  el  genero siguiente. 

POLINOE.   —  POIYNOI, 

Antennw  quingue  t 
Squam 
Cirrhitentaculiformesc 

Este  genero  varia  en  cuanto  a  la  forma  del  cuerpo  y  el 
niimero  de  anillos.  Ciertas  especies  son  cortas  y  otras  muy 



largas ;  el  mayor  niimero  tienen  elitros  6  escamas  dorsales; 

pero  tambien  en  otras  estos  apendices  son  completaraente 

rudimentarios.  Cabeza  casi  siempre  con  cuatro  proeminen- 

cias  atetadas,  cada  una  presentando  una  mancha  ocu- 
liforme.  Las  antenas  varian  tocante  a  su  proporcion :  las 

esternas  son  las  mayores,  y  la  del  medio  comunmente  es 

la  mas  pequena,  desapareciendo  a  veces.  Boca  con  una 

trompa,  cuyo  orificio  presenta  varios  tuberculitos  conicos. 

Quijadas  corneas,  encorvadas  acia  la  punta.  Los  pies  se 

componen  de  dos  remos,  el  superior  mas  corto  que  el  otro. 

Cirros  siempre  largos. 

Forma  oblonga  y  obtusa  acia  ambas  estremidades ;  cuerpo 
compuesto  de  treinta  y  cinco  anillos  casi  iguales  de  largo :  uno 
de  ellos  en  medio  y  los  otros  &  los  lados;  las  quijadas  representan 
puntillas  algo  levantadas;  diez  y  seis  pares  a  lo  menos  de  elitros 
muy  anchos,  cruzados  unos  con  otros,  cubriendo  asf  toda  la 

porcion  dorsal  del  cuerpo :  son  un  poco  ovales,  levemente  con- 
vexos  por  cima ,  con  la  superficie  llena  de  rugosidades  regulares 
y  sumamente  fmas ;  pies  muy  regulares,  podiendo  decir  que 
representan  dos  remos,  como  se  ve  en  las  especies  de  Europa  : 
el  superior  es  sumamente  pequeno,con  un  hacecito  delaminillas 
muy  cortas,  y  parece  inserto  en  el  inferior,  que  representa  un 
grueso  teton,  con  un  haz  de  laminas  cortantes,  agudas,  y  casi 
iguales  de  largo ;  estos  apendices  son  de  un  color  ferruginoso 
verdoso  claro  que  choca  con  el  verde  de  las  otras  partes  del 

cuerpo;  los  pie's  del  ultimo  par  consisteu  solo  en  dos  estoques 

delgados,  terminados  en  punta  aguda  y  muy  parecidos  a"  las 
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antenas ;  por  cima  de  los  pies  que  no  tienen  elitros  se  notan  aim 
largos  apendices  a  modo  de  antenas,  terminados  en  punta  muy 
aguda ;  los  cirros  se  encorvan  a  veces  y  se  ocultan  bajo  los  elitros. 

—  Longitud,  de  1  pulg.  a  1  y  media. 

Esta  especie  se  encuentra  en  San  Carlos,  provincia  de  Cbiloe. 

2.  JPotynoe  riretttt.   f 

riginta-quinque  paribus. 

Esta  especie  es  de  una  longitud  mayor  que  la  de  la  precedente, 
comparativamente  a  su  anchura ;  su  cuerpo  esta  mucho  mas  adel- 
gazado,  y  tiene  setenta  y  ocho  anillos;  cabeza  pequena,  con  cinco 
antenas,  la  del  medio  un  poco  mas  corta  que  las  otras ;  treinta 
y  cinco  pares  de  elitros  muy  pequenos,  relativamente  a  los  de 
la  especie  anterior,  dejando  descubierta  la  porcion  del  medio 
del  dorso,  y  en  cuanto  a  la  longitud  del  cuerpo  apenas  si  se 
cubren  :  su  forma  es  completamente  lenticular,  y  el  pedfculo 
que  los  sostiene  es  sumamente  pequeno;  los  cirros  de  los  anillos 
que  no  tienen  elitros  son  de  mediano  grosor  en  la  base  y  con- 
cluyen  en  punta ;  comunmente  se  encorvan  de  modo  que  parecen 
poco  distintos  cuando  se  mira  el  animal  por  su  faz  dorsal ;  ptes 
muy  saledizos,  atetados,con  dos  remos  juntos,  casi  iguales 
y  dentellados  en  su  estremidad,  creciendo  mas  y  mas  desde  la 
cabeza  hasta  casi  la  estremidad  posterior  del  cuerpo:  esta 
diferencia  de  longitud  entre  los  primeros  y  ultimos  remos  suele 
llegar  al  doble  de  ellos ;  los  pies  del  ultimo  par  toman  la  forma 
de  dos  pequenos  estoques.  —  Longitud ,  de  1  pulg.  y  media 
a  2  pulg.  y  media. 

Esta  especie  se  halla  en  Calbuco,  provincia  de  Chiloe. 



P.  oblonga,  depressa;  squamis  seu  elytris  latis,  tuberculatis,  quaiuordecim 
paribus;  pedibus  set  is  longis  insiructis. 

Cuerpo  compuesto    de    treinta  y  dos  anillos  y  sosteniendo 
catorce  pares  de  elitros;  cabeza  bastante  pequena,  con  cinco 

grandes  y  bastante  gruesas,  sobre  todo  en  la  base;  elitros  de  forma 
muy  ensanchada  comparativamente  a  la  longitud,  dejando  solo 
descubierta  la  linea  media  del  dorso,  y  cubriendose  un  poco  unos 

con  otros  a"  modo  de  tejado :  son  casi  pelucidos,  apenas  con- vexos  por  cima,  con  el  borde  franjeado  y  la  superficie  llena  de 
puntillas  muy  saledizas,  principalmente  acia  atras ;  pies  muy 
salidos  y  sumamente  uniformes  desde  los  primeros  liasta  los 
ultimos,  divididos  en  dos  remos  casi  iguales,  do  los  que  el 
inferior  escede  un  poco  el  superior,  y  este,  terminado  en  punta 
aguda,  sostiene  en  su  estremidad  un  hacecillo  considerable  de 

un  poco  acia  la  punta;  el  remo  infe- 
rior concluye  en  una  punta  mas  aguda,  y  debajo  de  ella  con  un 

bacecillo  de  sedas  paralelas ;  los  pies  del  ultimo  par  se  forman 
solo  de  simples  cirros  estilares,  pero  que  se  terminal)  tambien 
en  un  hacecillo  de  sedas  tiesas  j  los  cirros  superiores  de  los  pies 
que  no  tienen  elitros  son  bastante  gruesos  y  de  muy  mediano 
largor.  —  Su  color  parece  verde  morenuzco.  — Longitud,  de 
media  a"  1  pulg. 

Esta  pequena  especie  se  halla  en  Cbile,  principalmente  en  Calbuco. 

II.    EUNICIANOS. 

Trompa  con  siete  a  nuove  quijadas 
culadas  unas  debajo   de  olras ,  y  por 

Zooi.ociA.  III. 
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labio  de  igual  consistencia.  Las  branquias  faltan 
frecuentemente,  y  cuando  existen  toman  la  forma 

de  una  franja  mas  6  menos  peelmada,  dereeha  6 

enroscada  en  espiral,  y  se  hallan  fijadas  en  la  parte 
superior  de  la  base  de  todos  los  pies  en  mayor  6 

menor  estension  del  cuerpo.  Pies  muy  iguales,  uni- 
remados  y  con  aciculos  6  puntillas. 

Las  especies  de  esta  familia  Uegan  a  veces  a  grandes  dimen- 
siones,  y  su  forma  es  cast  cilfndrica.  Son  g-neralmente  notables 
por  las  branquias  compuestas  do  filamentos  pectinidos,  y  por 
el  aparejo  de  la  masticacion,  el  oual  llega  a  un  desarrollo  que 
no  se  halla  en  ningunos  otros  Anelides.  Suelen  tener  dos  ojos, 
pero  a  veces  carecen  de  ellos.  Los  pies  se  componen  de  un  solo 
remo  y  tienen  aciculos,  comunmente  presentando  tambien  ha- 
cecillos  de  sedas  y  dos  cirros,  de  los  cuales  el  dorsal  es  mayor 

Los  Eunicianos  se  hallan  en  la  mayor  parte  de  los  mares;  sin 
embargo,  hasta  ahora  no  se  habia  doscrilo  nintruiia  ospecie  de Chile. 

I.    EUNICE.  —  EUNICE. 

Corpus  cijlmdricim.  Caput  distincfmn 
obtectum.  Antenna nil  to  corporis 

quinqur.  Proboscis  maxillis  septan   armata. 
Pedes  .v/„  pUces,  compreui ;  >v//,y  'iraclhh,,*.  urtich,/,,.  tlrnnrh, 

Cuerpo  linear,  casi  cilmdrico,  levemeniedeprimidopor 
cima  y  atenuado  posteriormonte.  Los  anillos  del  cuerpo 
son  corlos  y  muy  numerosos,  contandose  a  veces  por  cien- 
tos.  Cabeza  cubieria  en  parte  por  el  primer  anillo  de! 
cuerpo.  Cinco  anlenas  bastante  grandes,  terminadas  en 
punta  e  insertas  muy  cerca  del  primer  anillo.  Trompa  sa- 
led.za,y  cuando  esta  oculta  su  ahertura  es  longitudinal. 
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Siete  quijadas  fijas  a  los  lados,  y  todas  aproximadas  sobre 

la  linea  del  medio,  tres  &  derecha  y  cuatro  a  izquierda  : 
las  dos  primeras  grandes,  angostas  y  encorvadas  en  gancho 

acia  la  punta,  muy  iguales  y  opuesta  una  a  otra ;  las  del 
segundo  par  anchas,  lianas  e  insertas  en  la  faz  inferior  de 

las  primeras;  las  del  tercer  par  son  pequenas,  laminosas  y 

almenadas;  en  fin,  las  del  ultimo  par  se  ven  solo  a  la  iz- 
quierda, son  pequenas,  denlelladas,  y  se  hallan  colocadas 

entre  el  segundo  y  el  tercer  par.  Pies  comprimidos  y  ter- 
minados  por  un  tuberculo  que  tiene  comunmente  sedas 
delgadas  y  articuladas;  los  del  ultimo  par  toman  la  forma 
de  filetes  estocados.  Las  branquias  se  componen  de  fila- 

En  este  ggnero  se  hallan  los  gigantes  de  la  clase,  pues  algunas  de  sus 
especies  Uegan  a  tener  cuatro  y  cinco  pigs  de  longitud ;  sin  embargo, 
muchas  son  pequenas.  Viven  en  las  costas  entre  las  cavidades  6  en  las 
galerias  y  bajo  de  las  yerbas  marinas  :  durante  su  reposo  las  branquias 
«e  abajan  sobre  el  cuerpo;  pero  cuando  nadan  las  levantan,lasestienden 
y  toman  un  tinte  rojo,  producido  por  el  color  de  la  sangre  que  circula 
dentro  de  ellas. 

calidas  del  g 

Cuerpo  compuesto  de  unos  doscientos  ochenta  anillos,  cilfn- 
drico,  sobre  todo  en  su  porcion  anterior,  pues  por  atrds  es 
sensiblemente  mas  deprimido ;  la  cabeza  forma  por  delante  dos 
lobulos  redondeados,  profundamente  separados  uno  de  otro ; 
las  antenas  estan  insertas  en  una  lfnea  algo  curva :  la  del 
medio  se  adapta  exactamente  por  detras  de  la  cabeza ,  las 
medianeras  un  poco  mas  adelante,  y  las  esternas  mas  aun  y  algo 
debajo  de  las  precedenfes:  todas  tienen  casi  la  misma  longitud; 



el  primer  anillo  del  cuerpo  es  tan  largo  como  losdos  siguientes, 

desde  los  que  se  cuentan  unos  ocho  como  el  doble  de  largo  de 

la  mayor  parte  de  los  demas  anillos  del  cuerpo;  los  pi6s  consis- 
ten  en  un  tuberculo  comprimido  lateralmente,  apezonado,  con  dos 

hacecillos  de  sedas,  y  varios  acfculos  que  se  introducen  en  su 
interior,  unos  redondeados  en  la  estremidady  otros  concluyendo 

en  punta  aguda ;  el  cirro  superior  escede  el  pie"  y  es  bastante  corlo 
y  grueso ;  el  inferior  es  muy  pequeno ;  los  pies  del  ultimo  anillo 
consisten  solo  en  dos  estoques  muy  cortos;  las  branquias 

principian  despues  de  la  primera  sesta  parte  de  la  longitud  del 
cuerpo ,  y  se  ven  desaparecer  muy  cerca  de  su  estremidad 

posterior,  disminuyendo  gradualmente  de  estension:  se  compo- 
nen  de  laminillas  muy  delicadas,  un  poco  estriadas,  y  termina- 
das  en  punta  obtusa:  acia  la  parte  anterior  del  cuerpo  cada  una 
se  forma  solo  de  dos  laminillas  sostenidas  por  un  tuberculo,  y 
mas  atras  tienen  tres.  —Color  moreno  bronceadu,  pero  muy 
acostillado,  y  a  la  luz  artificial  reflejando  un  precioso  iris.  — 
Longitud,  1  pie. 

Esta  especie  babita  en  las  costas  de  Cbiloe,  y  principalmente  en  San 
Carlos  y  Castro :  se  balla  a  la  orilla  del  mar  bajo  de  las  piedras,  aun  en  los 
parajes  que  la  marea  deja  descubiertos. 

III.  NEREIDIANOS. 

Cuerpo  linear  y  comunmente  bastante  delgado. 
Trompa  muy  grande,  con  la  abertura  circular,  pre- 
sentando  frecuentemente  una  corona  de  tuberculos  y 
dos  quijadas.  Cuatro  antenas  casi  siempre  bastante 
desenvueltas.  Las  branquias  suelen  faltar,  y  cuando 

existen  solo  son  lenguecitas  6  lobulos  carnosos.  Pie's 
todos  iguales,  aunque  jamas  allernativamente  con 
apendices  6  sin  ellos. 
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Los  iNeridianos  son  delgados,  lineares  ,  comunmente  muy 
prolongados  y  corapuestos  de  un  gran  niimero  de  anillos ;  sus 
quijadas  varian  bastante,  y  por  lo  regular  solo  tienen  dos  en 
forma  de  laminas  largas  y  puntiagudas,  encorvadas  y  mas  6 
menos  dentelladas  en  los  hordes;  pero  a  veces  poseen  cuatro,. y 
tambiensuelenfaltar  a  la  trompa  apendices  de  estanaturaleza; 
sus  pies  son  muy  saledizos ,  y  frecuentemente  presentan  dos 
remos  bien  distintos,  pero  algunos  solo  tienen  uno. 

Las  especies  de  esta  familia  son  muy  numerosas  y  abundau 
mas  6  menos  en  casi  todas  las  costas. 

I.  NIRFI')!.  —  KiEUEIS. 

Corpus  efongatum,  gracile.  Proboscis  maxilits  crassis,  comets 
armata.  Anlennce  guatuor,  externis  majoribus.  Pedes  in  ramis 
duabus  divisi ;  cirrhis  duobus  gracilibus.  Branchiae  ruditnentarice. 

Cuerpo  delgado,  linear,  atenuado  acia  la  parte  posterior 
y  dividido  por  un  gran  niimero  de  anillos.  Cabeza  poco 
distinta,  con  cuatro  antenas,  las  medianeras  muy  pequenas 
y  subuladas,  y  las  esternas  muy  gruesas  y  biarticuladas : 
la  del  medio  falta  frecuentemente.  Trompa  muy  gruesa, 
eilindrica,  formada  por  dos  anillos,  erizada  de  tubcrculitos 
y  presenlando  dos  quijadas  laterales  con  el  aspecto  de  una 
lamina  cornea ,  encorvada  en  lioz  y  dentellada  sobre  el 
borde  interno.  El  primer  anillo  del  cuerpo  es  mayor  que 
los  otros,  y  tiene  cuatro  pares  de  cirros  tentaculares  que 
se  prolongan  a  loslados  de  la  cabeza.  Pies  bastante  desen- 

vueltos,  y  compuestos  siempre  de  dos  remos  bien  dis- 
tintos, cada  uno  con  un  aciculo  y  uno  6  dos  hacecillos  de 

sedas.  Los  cirros  de  los  pies  son  constantemente  delgados 
y  lilifonnes.  Branquias  casi  no  separadas  de  los  pies,  cons- 
iituvendo  solo  tres  letones  o    lenguetts    <-arnosas.   Los 



22  FAUNA   CH1LENA. 

apendices  del  iiltimo  anillo  tienen  la  forma  de    filetes 

en  especies  y  de  los  mas 

Esta  especie  es  bastante  gruesa  en  proportion  de  su  longitud, 
y  algo  atenuada  acia  su  estremidad  posterior ;  cuerpo  compueslo 
de  setenta  y  cinco  £  setenta  y  ocho  anillos ;  cabeza  bastante 
gruesa  y  un  poco  cuadrada ;  antenas  medianeras  cortas  y  casi 
conicas;  las  esternas  no  son  mas  largas,  pero  rmiy  gruesas  y  se 
terminan  en  un  articulo  a  modo  de  boton  redondeado;  el  orificio 
bocal  tiene  una  infinidad  de  tuberculitos  ;  los  cuatro  pares  de 
cirros  tentaculares  son  muy  iguales;  sin  embargo,  el  primero  es 
sensiblemente  mas  largo  que  los  otros;  pie.;  muy  iguales  en 
cuanto  a  la  forma  general,  pero  los  ultimos  son  notablemente 
mayores  que  los  primeros;  sus  remos  son  muy  distintos :  el  su- 

perior presenta  un  hacecillo  de  sedas,  y  por  cima  y  debajo  un 
muy  pequeno  tuberculo  branquial ;  el  cirro  superior  es  largo  y 
delgado;  el  remo  ventral  tiene  un  grande  hacecillo  de  sedas,  y 
por  bajo  un  tubeYculo  branquial  muy  pequeno;  el  cirro  inferior 
es  corto  y  sumamente  delgado.  —  Su  color  mientras  vive  escasi 
blanquizo.  — Longitud,  de  9  lfn.  a  1  pulg. 

frecuencia  en  Chiloe  sobre  li 
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algunas  indicaciones  que  nos  suministran  las  notas  que 

-  ,!.■';■  .;,-■■.      ■■:,;,<■      ,      ;.■ 

esultar  de  la  presencia  del  inlestino.  - 
10s  halla  parecido  en  estado  adulto. 

lista  pequeiia  especie  se  encuentra  c 

-Cuerpo  compueslo  de  trein 

l  cada  lado  de  la  cabeza  hay  cuatro  cirros  desiguales,  i 

inuM'o  linn  1 1  -",  ■  si  ,'  in  !o  u  i  p<M  i  ma  \  corto,  y  los  otros  menorc 
a;  los  pies  lienea  dos  hacecillos  de  sedas.  —  Color  verde  palido,  co 
a  linea  rojiza  en  medio,  producida  sin  duda  por  el  vaso  dorsal  que  I 

II.    SIMS.  —  STXX.IS. 

Corpus  urm  >tr,  cl»ii,jah  ,  >,  mitti,  rticulnl  tin.  Proboscis  ii> 

Maxillae  nutlce.  Antennae  tres  graciles,  monili formes.  Pedes  sin 

cirrhis  fitiformibus.  Branchiae  nullce. 

Los  Silis  se  aproximan  nmcho  a  los  Nereides :  cuerpo 

delgado,  comprimido,  y  compuesto  de  muchos  articulos. 

Gubeza  redondeada,  con  cl  borde  frontal  escotado.  Cuatro 

ojos  como  los  del  genero  precedente,  colocados  en  una 

linea  curva  y  trasversal.  Solo  tres  antenas  delgadas,  fili- 
fornaes  e  insertas  en  la  parte  superior  de  la  cabeza.  Trompa 

mediana,  formada  de  dos  anillos,  pero  sin  quijadas,  con 

solo   algunos  pliegues   en  la  punta.  Dos  pares  de  cirros 



tentaculares  aiiteriores  delgados  y  moniliiormes.  Pies  uni- 

reraados,  con  dos  cirros,  el  primero  largo  y  moniliforme, 
y  el  inferior  corto  y  puntiagudo.  Las  branquias  faltan  to- 
talmente. 

a  tin  corto  ntimero  de  e 

Cuerpo  compuesto  de  noventa  a  novenla  y  dos  anillos  y  nota- 
blemente  adelgazado  por  atras;  cabeza  bastante  ancha  ;  anLenas 
muy  separadas:  el  mal  estado  en  que  se  halla  el  individno  que 
poseemos  no  nos  permite  dar  ciertos  detalles ;  cirros  tentacula- 

res insertos  a  los  lados  de  la  cabeza,  casi  iguales,  delgados  y 
terminados  en  punta ;  pies  con  una  sola  lamina  corta,  redon- 
deada,  y  an  grande  hacecillo  de  sedas ;  el  cirro  superior  es  su- 
inamente  largo,  delgado,  y  mas  aun  en  la  punta,  pero  no  mo- 

niliforme, como  se  ve  en  la  especie  de  Europa ;  el  cirro  inferior 
consiste  en  un  tuberculito  sumamente  pequeno.—  Color  par- 
dusco.  —  Longitud,  como  3  pulg.  y  media. 

Esta  especie  se  halla  en  San  Carlos  de  Chiloe. 

III.   1ICASTE.  —  1YCASTIS. 

Corpus  lineare,  elongatum,  annulis  numerosis.  Caput  distinctum, 
«nl<r<-  trunvatum.  A„(nnur  qn,,lunr  miuuttv.  Vvnbusris  maxitli* duabus  crassis,  acutis  armata.  Pedes  simplici. 
Lycast.s  Swig., /oc.ctt.- And.  ,  Edw.,  loc.  c^.-Nm.is  Blainv. 

Los  Licastes  tienen  el  aspecto  de  los  Nereides  :  cuerpo 
bastante  delgado,  complicate  de  un  "ran  miincro  de  anillos. 
Cabeza  cuadrada,  con  ojos  muy  apaienlcs  y  cualro  anlenas 



raiiy  pequeiias.  Trorapa  muy  gruesa,  con  dos  fuertes  qui- 
jadas  encorvadas,  agudas  en  sa  estremidad  y  dentelladas 
interiormente.  Pies  uniremados,  caracter  que  separa  facil- 
mente  este  genero  de  los  otros  Nereidianos  :  ademas  son 
muy  saledizos  y  estan  provistos  de  sedas;  sus  cirros  son 
rudimentarios,  y  las  branquias  faltan  totalmente. 

icie  es  larga,  delgada  y  casi  cilfndrica ;  en  los  indi- 
viduos  que  hemos  observado  el  cuerpo  se  compone  de  sesenta  a 
ochenta  anillos,  lo  que  proviene  quizas  de  la  diferencia  de  edad; 
cabeza  casi  cuadrada,  aunque  con  el  borde  anterior  un  poco  esco- 
tado ;  ojos  dispuestos  en  una  linea  algo  curva;  antenas  echadas  a 
losladosde  la  cabeza,  muy  pequenas,  sobre  todo  las  internas; 
trompa  ensanchada  acia  la  punta,  con  dos  quijadas  como  del  tercio 
desu  longitud;  pies  uniremados,  muy  saledizos,,  principalmente 
los  anteriores,  y  presentando  solo  un  hacecillo  de  sedas  bastante 
fuertes;  los  de  los  ultimos  pares  son  muy  pequenos;  cirros  rudi- 

mentarios. —  Color  moreno  claro.  —  Longitud,  1  a  2  pulg. 
Esta  especie  se  halla  en  Calbuco,  provincia  de  Chiloe. 

IV.  FILODOOE.  —  PH 

Corpus  lineare,  elonr/atum.Capul paruum, rotundat am. Antenna 
quatuor  aquat fet,  for  mis,  ad  apicem 
tentacufis  minutis  inslructa.  Maxilla  null*.  Pedes  similes,  sim- 
ptices;  cirrhis  duobus  foliaceis.  Bronchia  nulla. 



Cuerpo  linear,  muy  prolongado,  casi  cilindrico,  un  poco 

deprimido  por  cima,  y  compuesto  de  una  infinidad  de 

anillos.  Cabeza  pequena  y  algo  globosa.  Cuatro  antenas 

muy  pequenas  e  iguales;  a  veces  aun  se  distingue  en  medio 

una  antena  en  forma  de  tuberculito  cdnico.  Trompa  grande, 

gruesa  acia  la  punla,  donde  presentavariospequenos  tenta- 
culos,  pero  siempre  sin  quijadas.  El  primero  6  los  primeros 

anillos  del  cuerpo  tienen  comunmente  ocho  cirros  tenta- 
culares.  Pies  con  solo  un  remo  terminado  en  un  hacecillo 

de  sedas,  y  detras  de  el  se  distingue  un  ldbulo  membranoso 
mas  6  menos  escotado  en  medio.  Dos  cirros  notables  por 

su  forma  foliacea:  el  superior  se  parece  a  una  hojita  leve- 
mente  venosa;  el  inferior  tiene  casi  la  misma  forma,  pero 
siempre  mas  pequeno:  la  dimension  de  ellos  varia  segun 
las  especies. 

trasformados  en  hojuelas  que  se  cubren  unas  con  otras  :  estas  Lmiinillas 
escamosas  se  parecen  por  su  aspecto  general  a  los  elitros  de  los  Pollnocs ; 

Solo  tratamos  de  indicar  esta  especie,  que  esfacil  dedistinguir 
por  los  cardcteres  de  los  pids  y  de  los  cirros,  pues  el  ejemplar 
que  poseemos  tiene  mutilada  la  parte  anterior  del  cuerpo,  el  cual 
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es  delgado,  casi  cilindrico,  pero  muy  atenuado  por  atrSs,  y  com- 
puesto  de  masde  trescientosanillos;  piespequenos  y  muy  iguales 
en  toda  la  estension  del  cuerpo,  constituidos  por  un  solo  remo 
que  tiene  un  hacecillo  de  sedas  algo  ensanchado  en  abanico, 
como  en  las  especies  europeas ;  las  sedas  son  delgadas,  encor- 
vadas  en  la  punta  y  sin  hinchazon  notable;  cirro  superior  ovofde, 
pequeno  comparativamente  a  la  dimension  de  muchas  especies, 
pues  apenas  si  es  el  doble  de  la  longitud  del  pi<§;  el  inferior  es 

muy  pequeno,  mas  corto  que  el  pie".  —  Long. ,  7  pulg.  y  3  lin. 

V.  OLICERA.-GIYCEKA. 

Corpus  lutein-  antice  posliceque  attenualum.  Caput  paulo  dis- 
tinctum.  Antenna;  quatuor  brevissimce.  Proboscis  magna,  clavifor- 
mis.  MaxiltcB  quatuor  ant  nulloe.  Pedes  similes  ramis  duobus 
conjunrtis.  Jiranchice  lamellosaf. 

Cuerpo  linear,  bastante  convexo,  atenuado  en  ambas 

estremidades  y  compuesto  de  un  gran  mimero  de  anillos. 
Cabeza  poco  distinta  del  primer  anillo,  dividida  en  dos 

partes,  una  basilar  y  redondeada,  y  otra  conica,  prolongada 
y  anillada  en  toda  su  longitud.  Las  antenas  suelen  faltar,  y 
cuando  las  hay  son  cuatro  muy  pequefias,  iijadas  en  la 
estremidad  de  la  cabeza.  Trompa  sumamentegrande,  cla- 
viforme,  estriada  longitudinalmente,  con  cuatro  quijadas 
estriadas,  a  igaal  distancia  una  de  otra  y  terminadas  en 
punta  ganchosa.  Pies  pequenos,  sobre  todo  los  del  primer 
par,  muy  parecidos  entre  ellos,  y  compuestos  de  dos  remos 
juntos,  sostenidos  por  un  tuberculo  comun,  y  cada  cual  con 
un  aciculo  y  \ arias  sedas.  Dos  cirros,  uno  superior  e  in- 
serto  cerca  de  la  estremidad  del  pie,  y  otro  inferior  adhe- 

rido  casi  en  la  punta.  Branquias  en  forma  de  dos  lenguetas 
branquiales,  oblongas  y  reunidas  en  la  base. 
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szoologico.—  Anelides,! 

fcsta  especie  es  casi  cilmdrica,  pero  muy  adelgazada  acia  su 
estremidad  posterior;  cuerpo  compuesto  de  ciento  cincuenta  a 
ciento  sesenta  anillos ;  el  cuerno  del  medio  representa  la  ca- 
beza,  se  termina  en  punta  y  tiene  cuatro  antenas  apenas  per- 
ceptibles;  la  trompa  es  gruesa,  cilmdrica  un  poco  gorda  acia 
la  punta,  muy  distintamente  estriada  longitudinalmente,  y  sin 
presentar  quijadas ;  pie's  insertos  exactamente  sobre  las  partes Iaterales  del  cuerpo,  muy  pequefios,  sobre  todo  los  primeros, 
apenas  divididos,  y  en  cada  uno  de  sus  remos  un  hacecillo  de 
sedas;  cirros  completamente  rudimentarios.  —  Color  bianco 
rosado.  —  Longitud,  como  2  pulg. 

»  enire  la  arena  y  a  veces  bajo  <le  la>  picih.is  c 

IV.  ARICIAWOS. 

Trompa  muy  corta  y  poco  distinta.  Cabeza  rudi- 
mentaria.  Ojos  y  antenas  nulas  6  rudimentarias. 
Carecen  de  cirros  tentaculares.  Las  branquias  faltan 
comunmente,  y  cuando  existen  son  muy  sencillas. 
Pies  poco  saledizos  y  generalmcnte  niuv  simples,  ya 
igualesen  toda  la  longitud  del  cuerpo',  ya  deseme- jantes  en  cierlas  porcionos.  l»or  lo  regular  no  tienen 



mas  que  un  cirro ;  del  segundo  carecen  6  queda  com- 
pletamenle  rudimentario. 

Esta  familia  comprende  los  Errantes  mas  sencillamente  orga- 
nizados :  asi  se  Ie  han  reunido  generos  que  presentan  grandes 
diferencias,  en  vista  de  precisar  sus  caracteres,  pues  muchos  de 
ellos  se  vuelven  rudimentarios.  Su  forma  es  comunmente  prolon- 
gada,  como  la  del  mayor  numero  de  Anelides ;  pero  el  cuerpo 
esta  siempre  adelgazado  acia  su  parte  anterior;  las  antenas  y 
los  ojos  faltan  generalmente ;  la  trompa  se  hace  tambien  rudi- 
mentaria,  queda  membranosa  y  no  tiene  ya  quijadas. 

Es  poco  abundante,  y  solo  comprende  algunos  generos,  cuyo 
numero  de  especies  es  muy  limitado. 

I.   CIRRATUIO.   —  CIRBATULVS. 

Pedes  similes,  mmnt,.  <>mis.  Cirrhi  s 
mi.  rloivjati ;  cirrhi  inferior!  nulli.  Branchiae  ch 

Cuerpo  casi  cilindrico,  compuesto  de  una  infinidad  de 
anillos  muy  estrechos.  Cabeza  apenas  distinta  de  los  anillos 

que  la  siguen,  y  representada  solo  por  un  tuberculito 

conico,  sin  ojos  ni  antenas.  Trompa  membranosa,  sin  apa- 
riencia  alguna  de  tentaculos  6  de  quijadas.  El  primero  6  los 
dos  primeros  segmentos  del  cuerpo  no  tienen  apendices, 
mientras  que  los  otros  presentan  patas  ambulatorias  poco 
saledizas,  comprimidas,  y  formadas  de  dos  remos  muy 
separados.  El  cirro  superior  esta  representado  por  un  largo 
apendice  filiforme  muy  delgado.  Sobre  la  parte  dorsal  de 
uno  de  los  primeros  anillos  de  la  porcion  anterior  del 
cuerpo  bay  cierto  numero  de  apendices  6  tentaculos  del- 

gados,  que  los  zoologos  consideran  como  branquias. 

Los  Cirratulos  viven  bajo  de  la  arena  6  entre  el  cieno,  y  cuando  el 
agna  los  cubre  agitan 
longitud  de  su  cuerpo 



Guerpo  cilfndrico,  solo  un  poco  allanado  por  bajo,  pero  mas 
grueso  por  delante  que  posteriormente ;  boca  salediza  en  forma 
de  una  trompita;  entre  el  cuarto  y  quinlo  anillo  del  cuerpo  hay 
dos  hacecillos  de  numerosos  filamentos  branquiales  muy  largos, 
aunque  desiguales  y  de  diferente  color,  unos  blancos  6  more- 
nuzcos  y  otras  rojizos,  sin  duda  a  causa  de  la  sangre  que  se  ve 
a  la  trasparencia  del  tejido. 

TUBICOLOS. 

Animates  anillados,  generalmente  con  pi£s  bien 
distintos  y  desemejantes.  Cuerpo  Ueno  de  apen- 
dices  blandos,  reunidos  por  lo  eomun  solo  en  la 
estremidad  cefalica.  La  cabeza  no  se  distingue  de 
los  anillos  que  siguen.  Carecen  de  ojos,  de  trompa 
retractil  y  de  quijadas. 

Este  orden  comprende  una  serie  considerable  de  especies, 
cuya  organizacion  no  es  menos  variable  que  en  los  Erran- 
tes  :  comunmente  no  mudande  lugar,  y  arrojan  una  sus- 
tancia  gelatinosa  6  ealcarea,  con  ]a  cual  se  forman  un  tuho 



31 que  iijan  ya  en  los  rocas,  en  las  piedras  d  a  cualquiera  otros 
objetos,  6  ya  io  introducen  en  el  cieno  d  la  arena. 

Lo  misrao  que  los  Errantes,  estan  distribuidos  en  las 

diversas  regiones  del  mundo  y  en  todas  las  costas ;  pero  lo 
dificil  que  es  el  sacar  eslos  animates  de  su  tubo  para 
conservarlos,  ha  impedido  a  los  viajeros  el  recojerlos  con 
el  misrao  esmero  que  los  otros,  por  lo  cual  los  Museos 
escasean,  y  aim  en  algunos  solo  se  encuentran  los  tubos 
d  habitaciones  sdlidas  de  estos  Gusanos. 

Por  oposicion  a  los  Errantes,  tambien  los  Tubi'colos  se 
ban  denominado  Scdenlarios. 

Estos  animales  son  carnivoros  y  se  amparan  de  las  pe- 
queiias  espeeies,  sacando  del  tubo  la  parte  anterior  de  su 
cuerpo  y  atrayendolas  por  medio  de  los  apendices  que 
tienenen  la  estremidad  cefalica.  Generalmente  son  bastante 

prolongados;  pero,  escepto  la  porcion  anterior  del  cuerpo, 
sus  tegumentos  estan  siempre  resguardados  y  conservan 
una  blandura  muy  grande ;  no  tienen  ya  la  cabeza  distinta 
del  resto  del  cuerpo,  y  al  mismo  tiempo  desaparecen  los 
ojos  y  las  antenas ;  la  boca  carece  de  trompa  y  de  quijadas 
corneas,  y  solo  presenta  labios  un  poco  estensibles  y  fre- 
cuentemente  acompanados  de  tentaculos,  que  a  veces  se 
reducen  a  papillos  muy  cortos,  insertos  en  un  labio  cir- 

cular; pero  por  lo  comun  son  filetes  muy  largos,  mezclados 
de  \ivos  colores  y  sostenidos  por  un  leve  hinchamiento 
dominando  los  dos  labios;  sus  pies  se  ballan  en  todos  los 
segmentos  del  cuerpo,  menos  en  los  de  la  estremidad 
posterior  :  por  lo  regular  estan  divididos  en  dos  partes 
que  pueden  Uamarse  Bemo  dorsal  d  superior,  y  Bemo 
ventral  6  inferior :  ambos  se  hallan  siempre  intimamente 
unidos,  pero  difieren  por  su  forma  y  por  la  naturaleza  de 



las  sedas,  que  en  efecto  son  de  diversas  suertes :  unas 

subuladas,  como  en  la  mayor  parte  de  Anelides ;  otras  a 

modo  de  paleta,  con  la  estremidad  liana  horizontalmenle 

y  redondeada  en  espatula ;  varias  en  forma  de  ganchos, 

consistiendo  en  laminillas  delgadas,  y  en  un  lado  con  dientes 

agudos  6  ganchosos,  cuyo  mimero  varia ;  los  cirros  faltan 

comunmente,  y  cuando  existen  solo  se  halla  el  superior  en 

cada  pie;  tampoco  tienen  branquias,  d  solo  se  encuentra 

su  traza  en  los  primeros  segmentos  del  cuerpo;  no  poseen 

defensa  alguna,  y  para  resguardarse  facilmente  se  retiran 

al  fondo  del  tubo  que  es  de  materia  calcarea  6  de  testura 

membranosa,  pero  incruslado  mas  6  menos  por  fuera  con 

fragmentos  de  conchas,  de  granos  de  arena,  de  piedrecitas 

d  de  otros  cuerpos  sdlidos  que  le  dan  una  resistencia 
considerable. 

Este  drden  esta  muy  lejos  de  ser  homogeneo  :  a  las 
formas  tipicas  del  grupo  se  han  anadido  especies  muy 
diferenles  por  el  conjunto  de  su  organizacion;  en  fin,  se 
han  reunido  todos  los  Anelides  que  viven  en  tubos, 
sin  mirar  lo  que  la  organizacion  de  cada  uno  presenta 
de  particular. 

Las  especies  de  Chile  no  se  han  podido  conservar  de 
modo  a  que  podamos  darlas  a  conocer  con  todo  el  cuidado 
que  exije  la  importancia  del  asunto. 

Los  Tubicolos  se  hallan  en  gran  mimero  en  las  costas 
de  todos  los  mares,  y  eslan  repartidos  en  varias  farailias 
llamadas  Serpulianos ,  Sifostomianos  y  Hermelianos. 



SEHPULIAINOS. 

Cabeza  comunmente  con  largos  tentaculos.  Unas 

cuantas  branquias  sobre  los  primeros  segmentos  del 

cuerpo.  Pies  desemejantes :  el  primero  6  con  mas 

frecuencia  los  tres  6  cuatro  primeros  son  nulos  6 

rudimentarios,  y  los  siguientes  propios  para  la  loco- 
mocion,  aunque  tambien  a  veces  los  primeros  pares 

de  ellos  carecen  de  remo  ventral  y  de  ganchos. 

a  y  aim  susceptible  de  subdividirse; 
en  el  estado  actual  comprende  la  mayor  parte  de  los  Anelides 

tubicolos  6  sea  toda  la  porcion  homoge"nea  de  este  6rden. 
Las  formas  de  los  Serpulianos  son  en  general  elegantes  :  tienen 

la  parte  anterior  del  cuerpo,  principalmente  los  tentaculos,  con 
frecuencia  matizada  de  vivos  y  variados  colores;  sus  tubos  se 
encuentran  fijados  a  las  piedras,  a  los  mariscos,  6  metidos  entre 
el  cieno  6  la  arena  :  se  conocen  poco  aun  cuanto  &  sus  distin- 
cionesespecificas;  no  se  ha  estudiado  suficientemente  el  animal 
vivo,  y  por  lo  regular  los  zoologos  se  han  contentado  con  la 
forma  de  los  tubos  para  establecer  y  describir  las  especies ,  sin 
saber  positivamente  si  estas  difereucias  esteriores  coinciden  con 
caracteres  especfficos  en  los  aniraales. 

Los  princi pales  generos  son:  Sabella,  Terebella,  Serpula  y 
Spirorbis,  que  probablemente  todos  tienen  representantes  en 
las  costas  de  Chile. 

I.    XSPIRORBO.  —   SPIRORBIS. 

Corpus  subcylindricum  ,  postice  attenuatum.  Branchiae  sex 
pinnalee,  ad  apicein  radiatim  expanses.  Operculum  pedicellatum 
intra  branchias.  Tubus  testaceus  in  spiram  orbicularem  ditcoi- 
deam  convolutus. 

Los  Espirorbos  so  dislinguen  facilmenle  de  l;\s  St:rpulas, 
ZoologU.  III.  3 



aunque  muy  vecinos,  por  sus  seis  branquias  estendidas 

a  modo  de  rayo  en  su  estremidad.  La  porcion  anterior 

del  cuerpo  forma  un  escudo  membranoso  en  triangulo 

obtuso.  Los  pies  delanteros  estau  muy  separados,  mientras 

que  los  otros  se  aproximan  gradualmente  a  la  linea  del 

medio  del  cuerpo.  Entre  las  branquias  hay  un  operculo 

pedicelado,  llano  en  su  estremidad.  El  tubo  es  calcareo, 

como  el  de  las  Serpulas,  pero  notable  por  sus  dobleces,  y 

esta  contorneado  sobre  el  mismo,  de  modo  que  constiluye 

uua  especie  de  helice  orbicular,  como  el  de  los  Planorbos 
entre  los  Moluscos. 

.  Spirorbig  chUensi*.   f 

Operr.ulo  en  forma  de  embudo  un  poco  irregular,  a  causa  tfc 
su  estremidad  superior  algo  vuelta  oblfcuamente ;  Jas  branquias 
parecen  moniiiformes;  el  cuerpo  disminuye  de  grosor  acia  su 
parte  posterior;  el  tubo  es  un  poco  irregular  y  describe  una  6 
con  frecuencia  dos  vueltas  de  espira,  lo  que  sin  duda  proviene 
de  la  diferencia  de  edad.  —  El  color  del  animal  es  rojo.  —  Lon- 
gitud,  1  lin.  6  algo  mas. 

Esta  pequefiita  especie  se  fija  a  las  conchas,  a  las  piedras  y  a  todos  los 
cuerpos  .linos.  Se  encnentra  en  San  Carlos,  provincia  do  Chiloe,  etc. 

II.    SIFOSTOMIANOS. 

Cuerpo  atenuado  en  ambas  estremidades,  pero 
sobre  lodo  posterionnente ,  \  a  cada  lado  con  dos 

hileras  de  lubemilos  pedil'onnes,  apena*  saledizos  y IIphos  de  sedas  liesas.  La  porcion  cefiUica  esta  ro- 



deada  debarbillas.  Boca  situada  inferiormente,  bajo 
la  forma de una  pequefiacavidad  circular;  a  cadalado 
se  nota  un  apendice  que  se  ha  considerado  como 
una  branquia. 

La  organization  de  estos  Anolides  es  muy  particular,  y  hasta 
ahora  se  hallan  entre  los  Tubfcolos,  aunque  difieran  mucho  de  los 
Serpulianos,  que  miramos  como  los  tipos  del  orden  :  se  aproxi- 
man  claramente  a  los  Escoleides  6  Anelides  terrfcolos :  la 

ausencia  de  pi<*s,  la  presencia  de  sedas  injertas  en  el  pellejo 
mismo,  separan  este  grupo  de  todos  los  ya  indicados,  y  parece 
acercarse  a  las  Lombrices.  Pero  en  el  estado  actual  de  la  ciencia, 
como  la  organizacion  interior  de  tales  animales  no  ha  sido  sufi- 
cientemente  estudiada,  es  imposible  el  precisar  con  claridad  los 
diversos  grados  de  afinidad  natural  que  presentan  entre  ellos 
todos  estos  Anulares. 

Los  Sifostomianos  comprenden  un  solo  genero. 

I.    SIPOSTOMA.  —  SIFHOSTOMA. 

Como  este  genero  es  el  unico  de  la  familia,  sus  carac- 
leres  son  los  mismos  que  los  de  ella. 

El  tipo  es  una  especie  descubierta  en  el  Mediterraneo  ;  pero  conocemos 
Uos  de  Chile  que  no  han  sido  descritas  hasta  ahora  :  en  todas  la  porcion 
anterior  del  cuerpo,  6  sea  la  region  cefalica,  esta  llena  de  largos  haceci- 
llos  de  sedas  tiesas:  todos  los  hacecillosdelosseguientosdel  cuerpo  son 
despues  bastante  iguales,  aunque  los  de  la  hilera  superior  parecen  un 
poco  mas  largos  que  los  de  la  inferior  ;  los  anillos  del  cuerpo  son  nume- rosos  y  muy  distintos. 

» especie  es  la  mayor  q 
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adelgazado  por  delante,  despues  ensanchado,  y  en  fln  se  atenua 
gradualmente  hasta  la  estremidad  posterior  :  le  contamos  ciento 
cinco  6  ciento  seis  anillos,  y  quizas  tiene  mas,  lo  cual  no  pode- 
mos  verificar  por  estar  algo  estropeada  la  estremidad  posterior 
del  individuo  que  poseemos ;  el  primer  anillo  cefalicopresenta  a 
los  lados  un  ancbo  hacecillo  de  sedas  tiesas  a  modo  de  barbillas; 
losdos  6  tres  anillos  siguientes  tienen  tambien  sedas  mas  largas 
que  en  los  otros  segmentos ;  todas  eslas  barbillas  converjen  sobre 
la  region  cefaiica,  que  es  muy  rugosa ;  los  tuberculos  pediformee, 
en  los  cuales  estan  sembradas  las  sedas,  son  apenas  saledizos ;  las 
sedas  de  las  hileras  dorsales  son  muy  iguales  en  toda  la  longitud 
del  cuerpo,  escepto  los  primeros  hacecillos  que  son  mas  largos ; 
todos  los  otros  tienen  como  una  linea  de  alto ;  dichas  sedas  son 
muy  tiesas  y  apenas  se  adelgazan  en  la  punta;en  cada  hacecillo 
se  cuentan  ocho  a  diez;  las  sedas  de  las  hileras  ventrales  son  a" 
lo  menos  la  mitad  mas  cortas,  y  en  cada  segmento  hay  ocho  6 
diez  dispuestas  en  Imea  trasversal.  —  Longitud,  de  3  a  a  pulg. 

Esta  especie  es  muy  identica  a  la  precedente  por  la  forma 
general  del  cuerpo,  aunque  parece  mas  gruesa  en  proporcion 
de  su  longitud,  y  que  solo  tiene  cincuenta  y  cinco  a  sesenta  ani- 

llos: estas  diferencias  unidas  a  una  talla  mucho  menor  nos 
hicieron  pensar  que  este  pequeno  Sifostoma  era  un  joven  indivi- 

duo de  la  grande  especie  ;  pero  las  sedas  son  tan  diferentes  que 
creemosdeber  considerarlo  como  una  especie  particular ;  las sedas  de  la  hilera  dorsal  son  mucho  mas  largas,  mas  delgadas  y Igazadas ; a  punta,  al  tieinpo 0   „  „wti  JU.  puma,  ai   Litinpo  que  ias  ue  »<« 
ventral  son  tan  pequenas  que  apenas  si  salen  sobre  los  tegu- mentos.  —  Longitud,  9  lin. 



ESCOLEIDEANOS. 

Los  aniraales  que  colocamos  en  esta  subclase  viven 

unos  en  agua  dulce  mas  bien  que  en  la  salobre,  y  otros 
estan  melidos  en  la  tierra  lnimeda,  moviendose  solo  en  las 

diferentes  galerias  que  practican. 

Entre  sus  dos  pnncipales  tipos  hay  diferencias  conside- 

rables, que  sin  duda  podran  motivar  la  separacion  completa; 

sin  embargo,  no  puede  negarse  que  tienen  grande  analogia 

entre  si  por  la  ausencia  de  patas  y  la  existencia  de  sedas 

en  todos  los  anillos  del  cuerpo. 

Los  dos  ordenes  en  que  se  dividen  los  Eseoleideanos  son 

los  somatotomos,  como  los  designa  el  profesor  Ehren- 

berg,  y  los  terricolos. 

SOMATOTOMOS. 

Cuerpo  siempre  prolongado,  mas  6  menos  fili- 
forme,  llano  y  dividido  en  anillos  coraunmente  muy 
distintos.  Boca  redondeada,  sin  aparejo  mastical. 
La  portion  cefalica  carece  de  tentaculos,  pero  a 

veces  tiene  algunos  ojos.  Todos  los  segmentos  pre- 
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sentan  a  los  lados  varias  espinas,  y  son  sencillos  6 
faciculados,  aunque  en  corto  niimero. 

Estos  Gusanos  son  pequenos,  muy  agiles,  y  se  tuercen 
en  todo  sentido,  como  las  culebras  cuando  Jas  inquietan: 
sus  tegumentos  son  comunmente  muy  trasparentes,  lo  que 
mientras  vive  el  animal  perraite  percibir  su  tubo  dijestivo 
y  los  principales  vasos  sanguineos,  que  son  de  un  bello 
color  de  rosa;  carecen  de  branquias  y  apendices,  y  solo  las 
sedas  los  reemplazan. 

LosSomatotomos  viven  casi  todos  en  agua  dulce,  a  veces 
en  las  eorrientes,  pero  comunmente  en  las  detenidas  y 
cenagosas  6  llenas  de  vejelales,  con  que  se  alimentan, 
aunque  prefieren  los  Infusorios. 

Dejamos  ya  dicho  que  muchos  Anelides  poseen  la  fa- 
cultad  de  subdividirse  y  reprodueirse,  y  en  ningunos  esta 
tan  patente  como  en  estos  Gusanillos  de  agua  dulce  :  uno 
de  ellos  dividido  en  dos,  en  breve  cada  parte  se  completa, 
viendolas  creeer  notablemente.  Los  huevos  que  ponen 
se  encierran  en  una  capsula  sedosa. 

I.   NAIDIANOS. 

Una  sola  ram  ilia  comprende  pste  orden,  y  tiene 
los  mismos  caracteres  que  el. 

Es  probable  que  los  Naidianos  se  dividiran  mas  tarde  en  varias 
familias,  cuando  se  conozcan  nuevas  especies. 

X.    NAIS.    -  «TAIS. 

Corpus  JWJ or m<\  '/rac/c,  depreumn    <h  fmi 
»nllis.  Self,  raw,  simp/irrs.  Sapt  oculiduo. 

Cuerpo  largo  y  muy  delgado,  siempre  ui 

npr«- 



mido  en  vista  4e  su  grosor.  Boca  exactaraente  terminal  y 
sin  tentaculos,  como  en  todas  las  especies  de  la  familia. 
la  region  cefalica  presenta  comnnmente  dos  ojos.  Los 
anillos  del  cuerpo  son  bastante  distintos  y  tienen  largas 
sedas  laterales,  sencillas,  y  ganchos  ventrales. 

Durante  largo  tiempo  la  familia  de  los  Naidianos  se  compuso  de  solo 
tin  genero ;  pero  despues  se  han  multiplicado  segun  la  presencia  6  la 

a  forma  sencilla  6  fasciculada  de  las  seda* 

uerpo  ;  como  la  mayor  parte  de  estos  ge"neros 
in  caracteres  de  poco  valor,  esmuy  diffcil  el  preci- 

3  solo  tornado  a  parte. 
»  frecuentemente  en  Europa,  y  parecen  abun- 

uu.  .x.u^.u  «i  ics  .iguas  unices  de  todas  las  regiones  del  globo  ;  pero 
siendo  su  talla  muy  exigiia  \  necesitandose  mucho  cuidado  para  hallar- 

dado  los  viajeros  el  recojer  estos  animales,  cuyo  estudio  es  de  no  poca 
importancia.  En  Chile  se  encuentran  varias  especies. 

JVai*    Carolina.   + 

Ksta  pequena  especie  es  de  mediano  grosor  respecto  a  su  lon- 
ttid ;  los  anillos  son  poco  aparentes,  pero  bien  observados  se 
lentau  veinte  y  cinco,  cada  uno  con  dos  sedas  largas  y  negras ; 
s  ojos  se  veti  claramente  algo  acia  atras  de  la  region  cefalica  ; 
s  tegumentos  son  muy  trasparentes,  por  lo  que  puede  distin- 
lirse  el  canal  intestinal  en  toda  su  estension;  osofago  bastante 

»A*-  estomago  ensanchado  y  plegado  trasversalmente;  el 
describe  sinuosidades  bastante  pronunciadas.  —  Lon- 

gitud, 

Se  halla  en  San  Carlos  entre  las  Confervas 
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TERRICOLOS. 

Cuerpo  cilindrico,  atenuado  en  ambas  estremi- 
dades,  sobre  todo  posteriormente.  Boca  sin  tenta- 
culos,  un  poco  inferior  y  bilobada :  el  labio  superior 
formado  por  el  ribete  del  primer  segmento,  y  el 
inferior  por  el  del  segundo.  Gada  anillo  del  cuerpo 
tiene  ocho  sedas  cortas  y  tiesas,  y  uno  6  dos  poros. 
Carecen  de  ojos. 

Los  Terricolos  son  notables  aun  por  un  I 

mas  d  raenos  sensible,  convexo  por  cima,  siluado  gene- 
ralmente  acia  en  medio  del  cuerpo,  ya  mas  adelante,  ya 
mas  atras,  y  formado  por  la  reunion  de  varios  anillos.  A 

esla  parte  se  le  ban  dado  varios  nombres,  y  en  las  obras 
zooldgicas  se  llama  Basto,  Silla  6  Cintura.  Se  asegura 
que  dicha  proeminencia  les  sirve  para  sostenerse  mientras 
el  ayuntamiento. 

Los  orificios  de  los  organos  genitales  son  visibles  por 
fuera,  y  consisten  en  dos  hendiduras  trasversales  situadas 

acia  el  catorce,  quince  d  decimo  sesto  articulo;  sus  sedas 

son  muy  cortas,  y  es  necesario  el  lente  para  distinguirlas, 
de  modo  que  el  pellejo  se  muestra  lisoyreluciente,  pues 
siempre  esta  untado  por  la  humedad. 

Estos  Gusanos  parecen  haber  llegado  a  un  grado  muy 
interior,  pues  no  se  les  ve  ya  Iraza  alguna  de  miembros  6 
apendices  :  conservan  aun  la  sangre  roja,  como  la  mayor 



ANEL1DES.  '« I 

parle  de  los  otros  Anelides,  pero  loshinchamientos  ganglio- 
naresde  su  cadena  nerviosa  son  muy  pequenos.  Reproducer) 

facilmente  las  partes  del  cuerpo  que  se  quebrantan,  cuando 
las  cortaduras  no  son  imporlantes. 

Asi  como  su  nombre  lo  indica,  viven  en  la  tierra ;  algunos 

se  hallan  en  lugares  en  parte  anegados,  lo  que  es  raro,  y 

por  lo  regular  se  introducen  en  la  tierra  y  fabrican  gale- 
nas en  todas  direcciones;  durante  el  dia  estan  constante- 

mente  en  el  fondo  de  su  retiro;por  la  nocbe  salen,  y 

entonces  ejecutan  su  ayuntamiento,  a  lo  menos  mientras 
la  bella  estacion. 

Son  forforescentes  por  la  noche,  produciendo  una  luz 

a  veces  bastante  viva  para  notarse  de  muy  lejos;  es  pro- 
bable que  por  esta  facultad  los  individuos  se  encuentran 

facilmente  ,*  sin  embargo,  no  podemos  comprender  como 
estos  animales  pueden  percibir  la  impresion  de  la  claridad 

fosfdrica,  faltandoles  los  ojos. 
Su  alimento  consiste  en  restos  vegetales  y  animales,  y 

con  frecuencia  llenan  de  tierra  su  canal  intestinal ;  pero 

esta  no  puede  ser  su  sola  comida ;  no  tienen  traza  alguna 

esterior  de  apendice  respiratorio  especial. 

En  el  actual  estado  de  la  ciencia  no  es  posible  incluir 

en  este  orden  mas  que  la  familia  siguiente. 

1.  LOMBIUCIAJNOS. 

Los  caracteres  de  la  familia  son  los  mismos  que  los 
del  orden. 

Durante  mucho  tietnpo  esta  familia  comprendia  solo  el  genero 
Lumbiiciis,  que  el  Sr.  Savigny  dividio  eu  otros  varies  segim 
el  numero  de  las  hileras  de  sedas  caracter  du  poco  entidad. 



I.    LOMBRIZ.   —   IUMBRICUS. 

('■or  pus  cijlnulricuiii,  tun* 
quntuor  (tui- 

tion mojore  porrecto. 

Las  Lombrices  estan  atenuadas  en  ambas  estremidades, 

sobre  todo  posteriormente.  El  labio  superior  se  halla  mas 

avanzado  que  el  inferior.  Las  sedas  forman  ocbo  bileras, 

<»  cualro  si  se  hallau  apareadas.  Anillos  del  cuerpo  muy 
abundantes,  baslante  distintos,  pcro  solo  indicados  como 

pliegues  del  pellejo.  La  cintura  o  basto  es  mas  d  rnenos 

i^rueso  segun  las  especies. 

Kstds  (Iiiviiimv  -,■  ni»i<-\ .-r.  ,ui  iNii.,riil'.so  por  medio  de  las  contraccio- 
nes  musculares  de  sus  anillos;  sin  embargo,  sus  movimientos  son  bas- 
tante  rapidos.  Las  especies  abundan  en  Europa.y  los  naturalistas  las 
estudian  raucho :  tarabien  hay  bastantes  en  la  mayor  parte  de  las  regiones 
del  mundo. 

I.   Xfff»it&r*ct«#    I  turns.   | 

L.  cylindrtcus,  postice  altenualus;  clitello  elevato  ad  partem  anteriorem; 
mis  brevibus  in  seriebus  quatuor  disposilis. 

Cuerpo  prolongado,  casi  cilindrico,  pero  notablemente  mas 
grueso  por  delante  que  dcia  su  estremidad  posterior;  ciento 
veinte  y  cinco  6  ciento  veinte  y  seis  anillos  6  segmentos,  cada 
cual  con  uno  6  dos  pliegues  trasversales;  el  basto  (6  cintura) 
esta  en  la  porcion  anterior  dei  cuerpo,  es  muy  saledizo  y  se 
forma  por  la  reunion  de  ocho  anillos,  desde  el  veinte  y  cinco 
al  treinta  y  ties,  y  es  casi  liso  por  cima;  apenas  si  se  distingue 
Ja  traza  de  los  anillos  en  los  lados  de  todos  los  segmentos  :  se 
notan  dos  hilaras  de  sedas  cortas  insertas  comunmente  dos  a 
dos,  morenuzcas,  de  apariencia  cornea  :  en  la  base  oblusas  y 
levemente  encorvadas,  y  en  la  estremidad  puntiagudas  y  un 
poco  torcidas  en  sentido  inverso ;  las  de  los  ultimos  anillos  son 
algo  mas  saledizas  que  las  primeras,  con  corta  diferencia. 



:    i,ic>n'>t>i«'us  vatttiviensis.  f 

Esta  especie  esta  poco  prolongada  y  es  medianamente  gruesa, 
con  la  parte  posterior  muy  poco  adelgazada ;  el  cuerpo  tiene 
ciento  ocho  a  cienLo  diez  anillos  :  los  primeros  y  los  ultimos  son 

bastante  anchos  y  bien  marcados,  y  los  otros  sumamente  an- 
gostos  y  mucho  raenos  distiutos;  el  basto  se  halla  acia  el  tercio 
anlerior  del  cuerpo,  apenas  indicado  por  una  leve  proeminencia 
y  por  la  reunion  mas  intima  de  los  segmentos  que  lo  constituyen ; 
las  sedas  forman  cuatro  hileras  a  cada  lado  del  cuerpo,  un  poco 
aproximadas  de  dos  en  dos  :  son  poco  saledizas,  apenas  visibles 
sobre  los  primeros  anillos  y  muy  aparentes  en .  los  otros :  en 
cada  hilera  hay  solo  una  seda  cornea,  un  poco  encorvada  acia 

arriba  y  mucha  mas  torcida  en  su  insercion.  —  Longitud,  como 
2  pulgadas. 

IIIKlINIIVEAiVOS. 

El  cuerpo  de  los  Hirudineanos  esta  siempre  desnudo 

pueslo  que  no  liene  ninguna  seda  ni  espina;  es  mas  < 
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menos  cilindrico,  pero  comunmente  un  poco  allanado  por 
bajo  y  mas  convexo  por  cima ;  se  encoje  gradual mente 
acia  la  parte  anterior,  y  eoneluye  en  cada  estremidad 
por  una  espansion  cdncava  y  prehensil,  llamada  Venlosa  : 

la  anterior  rodea  la  boca  y  es  siempre  pequefia ;  la  pos- 
terior es  grande  y  sirve  al  animal  para  fijarse,  permitiendo 

asi  al  resto  del  cuerpo  agitarse  en  todos  sentidos.  Los 
anillos  de  este  son  muy  numerosos,  con  frecuencia  bastante 
distintos,  sobre  todo  mientras  la  contraccion;  pero  se 
oeultan  casi  completamente  en  las  especies  cuyos  tegu- 
mentos  presentan  cierta  trasparencia.  El  orficio  anal  se  ve 
encima  de  la  ventosa  posterior,  y  los  genitales  se  hallan 

inferior  y  media  del  cuerpo.  Toman  formas 
muy  diferentes,   a  causa  de  i •  su  cuerpo  estremamente 
contractil :  el  mismo  individuo  ya  se  encoje  y  parece  una 
almendra,  ya  se  prolonga  y  se  vuelve  casi  linear. 

Hay  poco  grupos  mas  naturales  y  mejor  circunscritos  y 
caracterizados  que  el  presente :  la  presencia  de  ventosas 
en  los  dos  estremos  del  cuerpo,  distingue  inmediatamente 
las  Sanguijuelas.  En  los  otros  tipos  de  la  subdivision  de 
los  Gusanos  que  tienen  ventosas,  el  cuerpo  no  presenta 
ya  anillaciones,  y  el  sistema  nervioso  en  vez  de  ser  rae- 

diano,  como  en  los  Hirudineanos,  esta  separado  en  dos 
cadenas  echadas  sobre  las  partes  laterales  del  cuerpo. 

Estos  Anelides  viven  diferentemente :  unos  habitan  en 

el  mar  y  se  fijan  al  cuerpo  de  ciertos  Feces  para  chuparles 
la  sangre;  otros  se  encuentran  en  las  aguas  dulces,  las 
charcas,  los  estanques  y  en  las  fuentes,  donde  se  alimentan 
con  Moluscos  y  otros  animalillos;  algunos  salen  frecuen- 
temente  del  agua  y  se  esconden  enlre  las  yerbas  humedas. 
Sus  movimienios  son  bastante  rapidos  :  andan  formando 
con  su  cuerpo  una  especie  de  bola,  estendiendo  luego  la 
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parte  anterior,  a  la  que  reunen  prontaraente  la  posterior  v 
asi  contimian  fijando  primero  una  ventosa  y  desprendiendo 
la  otra  :  los  musculos  cutaneos  tienen  mucha  fuerza. 

En  \arios  Anelides  \emos  que  reproducen  la  parte  del 

cuerpo  quepierden;  pero  en  las  Sanguijuelas  no  sucede 

asi,  y  parece  que  mueren  si  reciben  una  herida  tan  grave. 
Son  oviparas,  a  lo  menos  la  mayor  parte  :  unas  ponen 

sus  huevos  aislados  en  las  plantas  acuatieas  d  sobre  los 
cuerpos  de  los  Peces,  y  olros  encerrados  en  una  capsulita ; 

tambien  varias  se  fijan,  mueren  y  se  secan,  y  entonces  los 
huevecillos  se  abren  y  los  hijuelos  salen  directamente  del 
vientre  de  la  madre. 

EI  acrecimiento  de  las  Sanguijuelas  parece  se  practica 

rnuy  despacio.  Nadie  ignora  que  la  Sanguijuela  oficinal, 

esparcida  en  gran  parte  de  Europa,  se  usa  muclio  en  la 
medicina  :  todos  los  afios  infinitos  millares  se  emplean 

no  solo  en  toda  la  Europa,  sino  aun  en  America,  a  donde 

las  llevan  con  mucho  costo :  sin  embargo,  a  pesarde  cuantos 

esfuerzos  se  ban  hecho  para  multiplicarlas,cadadia  son  mas 

raras  y  su  precio  mas  subido.  Hasta  ahora  es  la  linica  es- 

pecie  que  se  halla  buscado  para  dicho  nso ;  pero  no  hay 

duda  que  otras  prestarian  igual  servicio.  En  verdad, 

mucho  Hirudineanos  no  son  de  ninguna  utilidad,  por  fal- 

tarles  las  quijadas  6  ser  tan  debiles  que  no  pueden  atravesar 

el  pellejo  del  hombre  ;  pero  entre  estas  especies  vecinas  de 

la  Sanguijuela  oficinal,  pertenecientes  como  ella  al  genero 

Hirudo,  hay  muchas  que  podrian  reernplazarla.  En  Chile 

se  hallan  algunas,  y  aunque  su  talla  es  pequeiia,  este  in- 
conveniente  seria  secundario. 

Se  pescan  dichos  Anelides  entrando  en  las  charcas,  donde 

abundan,  y  entonces  se  cojen  con  una  redicita  d  cuando 

v5*MH»n  ;i  pegarsp  ;i  Ins  piernas. 
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En  la  inleresante  Monografta  de  los  Hirudin eanos  del 

Sr.  Moquin-Tandon  se  divide  este  grupo  en  cuatro  pe- 
quenas  familias  denominadas  :  Piscolidos ,  Hirudinidos, 

Glosifonidos  y  Branquiobdelidos. 

I.  HIRUDINIDOS. 

Cuerpo  compueslo  de  anillos  bastante  distintos, 
con  sus  tegumentos  comunmente  opacos.  Yentosa 
oral  no  separada  del  cuerpo  par  una  compression. 
Sang  re  roja. 

Los  Hirudinidos  constituyen  una  pequena  familia  muy  natural, 
y  estan  separados  de  los  Piscolidos  por  la  forma  de  su  posicion 
cefalica  que  no  se  presenta  angostada,  como  se  nota  en  estos, 
cuyo  caracler  coincide  con  la  diferencia  de  su  genero  de  vida  : 
difieren  aim  de  los  Glosifonidos,  que  tienen  mas  anillos  distintos 
y  la  sangre  de  un  amarillo  palido  6  sin  color. 

Esta  corta  familia  es,  sin  embargo,  la  mas  numerosa  del  orden. 

I.    SANGUIJUE1A.  —  HIRUDO. 

Corpus  elongatum,  subdepressum.  Oculi  decern  in  linen,  curvala 

Cuerpo  prolongado,  encojido  gradualmente  por  delanle, 
y  compueslo  de  noventa  y  cinco  anillos  muy  distintos,  con 
orificios  sexuales  entre  el  veinte  y  cuatro  v  veinte  y  cinco 
y  el  veinte  y  nuevc  y  treinta.  Ventosa  oral  un  poco  con- 
vexa,  con  su  labio  superior  muy  salido  y  casi  lanceolado. 
Boca  grande  relativamente  a  la  dimension  de  la  ventosa. 
con  ties  quijndns  iguales,  semiovalfs  v  a»udas.  Die/.  ojos 



<lispuestos  sobre  una  linea  cnrva.  La  ventosa  anal  es 
mediana. 

En  este  genero  se  halla  la  Sanguijuela  medicinal  y  comprende  pocas 
especies  :  el  Sr.  Moquin-Tandon  no  menciona  mas  que  diez  y  seis  en  al 

Chile  son  bastante  comunes  descle  el  norte  al  sur,  y  pueden  sustituir 
perfectamente  a  las  que  se  traen  con  gran  costo  de  Europa :  en  las  pro- 
vincias  de  Valdivia  y  Chiloe  se  liallan  varias  terrestres,  que  Tiven  en  las 

Esta  Sanguijuela  es  pequena,  gruesa  y  casi  cilindrica,por  tener 
la  porcion  anterior  poco  adelgazada;  los  anillos  son  muy 
angostos  y  se  hallan  solo  indicados  por  pliegues  muy  regulares 
e  iguales ;  ojos  muy  aproximados  a  la  estremidad  anterior :  los 

seis  primeros  muy  juntos  e"  igualmente  gruesos;  los  olros  dos 
algo  mas  separados,  pero  sobre  la  misma  linea  curva,  y  los  dos 
ultimos  mas  distantes  y  mas  atras;  la  ventosa  posterior  esta  fina- 
inente  plegada  y  es  apenas  mas  ancha  que  la  estremidad  poste- 

rior del  cuerpo —  Color  morenuzco  claro,  sin  aparencia  alguna 
de  manchas.  —  Longitud,  de  media  pulg.  a  9  lm. 

Se  ancuentra  esta  Sanguijuela  en  las  aguas  dulces  de  las  mniediaciones 
de  Valdivia  y  de  Valparaiso. 



la  estremidad  posterior;  anillos  bastante  aparentes  y  de  mediana 
anchura ;  los  ojos  no  estan  colocados  exactamente  como  en  la 

precedente  especie :  los  ocho  primeros  muy  aproximados  al 
borde  anterior  y  espaciados  con  igualdad,  y  los  dos  ultimos  solos 
y  mucho  mas  atras ;  la  ventosa  posterior  es  muy  poco  mas  ancha 

que  la  estremidad  del  cuerpo.  —  Color  pardo  morenuzco,  con 
la  porcion  ventral  mas  clara ;  toda  la  parte  dorsal  esta  sembrada 

de  manchitas  y  pequenas  lineas  irregulares  de  un  moreno  os- 
curo;  tambien  hay  una  linea  dorsal  que  se  estiende  de  una 

estremidad  a  otra  del  cuerpo,  formada  por  manchitas  muy  uni- 
das  unas  a  otras.  —  Longitud,  de  1  pulg.  a  15  lm.;  hemos  visto 
mas  pequenos  individuos,  pero  sin  duda  no  habian  llegado  &  todo 
su  desarrollo. 

granulosa  ;  luberculis  seu  gemmis  dorsalibus  inseriebus 
is  dispositis;  oculis  aqualibus. 

\  oblonga,  poco  deprimida  y  muy  sensiblemente 
1  parte  media;  sus  anillos  son  estrechos,  pero 

j  marcados ;  los  ojos  describen  un  medio  circulo 
completo,  y  todos  estau  espaciados  con  igualdad ;  boca  muy 

ancha;  la  ventosa  posterior  esta  levemente  ribeteada  y  profun- 
damente  plegada ,  escediendo  notablemente  la  anchura  de  la 
estremidad  del  cuerpo. —Color  morenuzco  uniforme,  con  la 
parte  ventral  apenas  mas  clara  que  la  dorsal,  cuya  superficie  es 

rugosa;  por  bajo  son  arrugas  de  los  pie's,  y  por  cima  pezoncitos 
muy  saledizos,  los  principales  de  ellos  formando  cuatro  lmeas 
longitudinales  algo  irregulares.  —Longitud,  como  1  pulg. 

Se  encuentra  principalmente  e 
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II.  BIEMNOBDI1A.  —  BIENKOBMtlA.   y 

Corpus  oMowjuw,  depressum;  annul**  dislinr/isslmis.  Maxilla 

Este  nuevo  genero  se  distingue  de  todos  los  de  la 
farailia  por  la  falta  de  ojos;  pues  habiendolo  examinado  con 
el  mayor  cuidado,  no  hemos  descubierto  la  menor  traza. 

Cuerpo  oblongo  y  allanado,  con  unos  noventa  y  cinco 
anillos  muy  distintos.  La  boca  es  ancha,  y  sus  quijadas  muy 
pequenas.  La  venlosa  oral  es  chica,  como  la  de  atras,  que 
esmucho  mas  ancha  que  la  estremidad  posterior  del  cuerpo. 

Solo  conocemos  una  especie  de  este  genero. 

3.  Btennaaeita  aepressn.  f 

Esta  especie  es  bastante  ancha  respecto  a  su  longitud,  y  poco 
adelgazada  por  delante ;  todos  los  anillos  se  ven  muy  claramente, 
y  en  ninguno  hay  tentaculos;  sobre  la  lmea  media  de  la  parte 
inferior  se  nota  otra  imea  elevada  6  especie  de  quilla  estendida 
tie  una  a  otra  estremidad  del  cuerpo;  las  ventosas son  pequenas  : 
la  posterior  mucho  mas  estrecha  que  el  cuerpo  y  finamente 
plegada.  —  Color  verde  morenuzco,  sin  ninguna  mancha,  — 
Longitud,  de  k  a  5  lineas. 

Esta  Blennodela  seballa  en  las  aguas  dulces. 

II.    GLOSlFOrSIDOS. 

Cuerpo  trasparente,  compuesto  de  anillos  apenas 
distintos.  Ventosa  oral  biiabiada.  Sangre  sin  color. 

Los  Hirudineanos  comprendidos  en  esta  familia  componen  un 
conjunto  muy  natural  por  su  forma  allanada,  la  estincion  de  los 
anillos  y  la  sangre  sin  color-;  parecen  liarse  mas  mtimamente 
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que  los  demas  Anelides  del  orden  actual  a  los  Anevormes,  Tre- 

matodos  y  Aporocefalos.  Todas  las  especies  que  se  conocen 
hasta  ahora  habitan  en  el  agua  dulce. 

I.  GX.OSIFONIA.  —  GIOSSIPHONIA. 

Corpus  oblongurii,  depressuui  :  anniilh  par  urn  dislinctis.  Maxilla* 

Glossipuonu  Johnston,  Treat.med.teech.-CLZVsi™  Savig.,  loc  c«.-E«pob- 

Cuerpo  allanado,  cuyos  anillos  son  poco  distintos  y  co- 
munmente  en  mimero  de  cincueota  y  siete  6  cincuenta 

y  ocho.  Tegumentos  muy  duros,  pareciendo  impregnados 

de  materia  calcarea.  Boca  grande,  pero  sin  quijadas,  cuyo 

lugar  se  lialla  indicado  solo  por  tres  pliegues.  Ojos  por  lo 

regular  muy  dislintos,  variando  de  dos  a  ocho  segun  las 

especies.  La  ventosa  oral  es  poco  cdncava,  y  la  posterior 

bastante  pequena.  Los  orificios  de  los  organos  generativos 

se  abren  un  poco  por  delante  de  la  parte  media  del  cuerpo. 

Las  especies  que  se  conocen  de  este  genero  pertenecen  lodas  a  Europa : 
la  que  varaos  a  describir  es  propia  de  Chile. 

1.   GiassipHonia    tviserintia    f 

Esla  especie  es  liana,  nm\  im:.iii.-ni.'  "-niadaal  Iraves,  con 
la  porcion  anterior  del  cuerpo  muy  delgada  cuando  se  estiende; 
la  boca  es  mediana,  y  el  esofago  sale  a  veces  en  forma  de 

trompa,  como  se  ve  coniunmente  en  los  Glosifonidos;  solo  dos 
ojos  situados  en  la  >n;sn:a  iiih  ia  y  cerca  uno  de  otro;  por  cima 
del  cuerpo  hay  tuberculitos  dispuestos  en  tres  lineas  de  una 
estremidada  otra,  las  laterales  atenuandoseun  poco  por  delante; 
la  ventosa  posterior  es  mediana. 

Esta  especie  se  halla  en  Carelmapu  en  las  aguas  dulces  y  en  los  es- 

hacen  generalmente  sus  congeneres. 



III.    BRANQUIOBDELIDOS. 

Guerpo  prolongado,  un  poco  atenuado  por  delante, 

y  compuesto  de  un  corto  numero  de  anillos.  La 

ventosa  oral  es  mediana,  con  la  boca  muy  grande 

comparativamente  a  su  dimension ;  la  posterior  es 

tambien  mediana.  Sangre  muy  poco  coloreada. 

Los  Branquiobdelidos  se  han  hallado  solo  sobre  las  branquias 

de  los  crustaceos  del  genero  Cangrejo,  y  hasta  ahora  no  se  co- 
noce  mas  que  una  especie,  bastante  comun  en  las  branquias  de 
los  cangrejos  de  Europa,  por  la  cual  se  ha  formado  el  genero 
Branchiobdella.  Otra  especie  encontrada  en  Chile,  viviendo  en 
las  mismas  condiciones,  parece  ser  muy  allegada ;  pero  presenta 
diferencias  considerables  que  nos  obligan  a  establecer  otro  genero. 

I.  TEHNOCXFAI.A.  —  TEMNOCEP3AIA.  f 

Corpus   oblongum,   antice  in   digihs  tlrris,nti;   unnulis  parum 

Cuerpo  sensible  y  gradualmente  ensanchado  de  delante 

a  atras,  con  los  anillos  poco  distintos.  La  cstremidad 

anterior  de  la  region  cefalica  esta  regularmente  dividida  en 

cinco  dijitaciones  derechas,  iguales,  y  separadas  un  poco 

Unas  de  otras  acia  su  estremidad.  Dos  ojos  situados  muy 

atras  y  en  linea  trasversal.  La  ventosa  posterior  es  bastante 

grande  y  exaclamente  terminal. 

Las  Temnoc<5falas  se  distinguen  aua  del  ge*nero  Branchiobdella  por  la 
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Temnoeeyhaln   cftitensSs. 

ss  ovofde,  y  un  poco  hinchada  antes  de  la  estre- 
j  cinco  dijitaciones  cefalicas  perfectamente 

_„  .„  quinta  6  sesta  parte  de  la  longitud  del 
-  Color  pardo  rosado,  con  la  parte  anterior  blanquiza, 

presentando  varias  lfneas  longitudinales  mas  oscuras,  pero 
siempre  bastante  palidas,  sobre  todo  por  cima.  —  Longitud, 
1  linea  y  media. 

Esta  especie  vive  parasita  en  las  branquias  de  los  cangrejos  de  Chile 

Explication  de  la  lamina. 



SIPONCULIDES. 

Cuerpo  prolongado,  casi  cilindrico,  con 
pocas  6  ningunas  anulaciones.  Boca  or- 

bicular y  exactamente  terminal.  Trompa 
cilindrica,  retractil,  y  provista  de  papillos. 

Canal  intestinal  replegado  sobre  e'l  mismo,  y 
el  ano  abierto  de  lado  acia  la  parte  anterior 
del  cuerpo.  Sistema  nervioso  mediano. 

Los  Siponculides,  que  considerarnos  como  una  clasa 
particular  de  la  subdivision  de  los  Gusanos,  ban  quedado 
largo  tiempo  mal  conocidos  respecto  a  su  organizacion. 
Los  anliguos  naluralistas  no  miraban  sino  las  formas  este- 

nores,  y  los  colocaron  en  la  clase  de  los  Equinodermes 
pertenecientes  a  los  Zoofitas,  a  causa  de  su  prolongacion 
y  de  los  papillos  que  rodean  la  boca,  aproximandolos  a  los 
Holofurios ;  pero  hoy  es  patente  que  no  tienen  relation 
alguna  con  dichos  animales :  no  presentan  nada  de  radiario, 

v  solo  por  falta  de  observaciones  se  han  podido  de'sconocer 
durante  tanlo  liempo  todas  sus  afinidades  naturales. 

Son  muy  notables  por  el  canal  dijestivo,  del  que  no  se 
Mia  analogia  en  ningun  otro  tipo  de  Anulares.  El  canal 
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intestinal  llegado  a  la  estremidad  posterior,  se  vuelve 

sobre  si  m'ismo,  enroscandose  a  modo  de  tirabuzon,  y 
conciuye  en  el  ano,  que  se  halla  en  la  base  dc  la  trompa, 
a  la  cual  sostienen  poderosos  musculos.  El  sistemaner- 

vioso  es  raediano,  como  en  los  Anelides,  y  se  forma  de 
un  ganglio  cerebroide  bastante  voluminoso  y  una  cadena 
mediana,  presentando  en  su  transito  solo  hinchamientos 

apenas  visibles  :  dicba  cadena  esta  unida  en  el  centro  me- 

dular  cerebroide  por  dos  largos  conexivos  muy  delgados. 
Estos  Gusanos  habitan  en  el  mar,  y  se  eneuentran  en 

las  costas  entrela  arena  o  las  yerbas  y  reslos  amontonados 
y  arrojados  por  las  aguas. 

En  el  eslado  en  que  la  ciencia  abora  se  halla,  no  creemos 
deber  incluir  en  esta  clase  sino  la  siguiente  familia. 

I.  SIPONCULIANOS. 

Los  caraeteres  de  esta  familia  quedan  los  raismos 
que  los  de  la  clase. 

Solo  coniprende  basta  ahora  un  genero,  que  probablemente  se 
dividird  en  otros  muchos,  cuando  las  especies  lleguen  a  cono- 
cerse  mejor. 

i.  SZBONCV1.0.  —  sxpvurcuxvs. 

Los  Siponculos  son  largos,  sin  anillaciones,  d  solo  con 
plegaduras  trasversales.  Su  estremidad  anterior  forma  una 
especie  de  cuello.   Trompa  cilindrica ,  muy  retractil,  J 
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cuando  sale  Fuera,  sus  finos  papillos  se  abren  a  modo  de 
roseta. 

i  leves,  que  es  dittcil  ̂  

especie  es  muy  pequena;  su  cuerpo  esta  adelgazado  an- 
luego  poco  a  poco  hinchado  de  adelante  a  atras,  y 

en  fin  redondeado  posteriormente ;  el  tegumento  es  todo  liso,  y 
de  color  pardo,  sembrado  de  muy  finas  puntuaciones  negras. 

Oomo  la  organization  de  estos  Anulares  es  muy  notable,  hemos  ereido 
deber  dar  una  esplicacion  de  sus  principals  organos  ■ 

El  canal  intestinal  esta  muy  contorneado,  formando  asi  numerosos 
repliegues  en  todo  su  transitojel  sistema  nervioso  compone  una  larga 
cadena  estendida  de  una  a  otra  estremidad  del  cuerpo,  bastante  gruesa, 

eves  hinchamientos  ganglionares  de  trecho  en  trecho, 
len  filetes  nerviosos  muy  delgados,  que  se  distribuyen  en  los 
1  ultimo  ganglio  es  notablemente  mas  grueso  que  los  otros. 

2.   SiiHtnrtulntt    cylindriews.   f 

(Alias  zoologico.  — Anelides,  lam-  2,  fig.  8.) 

trsalibus. 

Este  Siponculo  es  bastante  largo,  cilfndrico  y  solo  adelgaiado 
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un  poco  acia  atras. —  Color  pardo  morenuzco  uniforme,  con 
algunos  pliegues  trasversales,  irregulares, 
pronunciados. 



MALACOPODES. 

Cuerpo  bastante  parecido  en  cuanto  a  ia 
forma  al  de  los  Anelideserrantes,  y  dividido 

igualmente  en  anillos  bien  distintos.  Cabeza 

separada  del  resto  del  cuerpo,  con  antenas 

anilladas,  muy  desarrolladas,  adelgazandose 

en  su  estremidad.  Losojos  estan  colocados  en 

la  base  de  las  antenas.  La  boca  tiene  quijadas. 
Patas  membranosas,  con  cortas  sedas  tiesas. 

El  sistema  nervioso  consiste  principalmente 

en  dos  ganglios  cerebroides  pegados  uno  a 

otro,  y  en  una  doble  cadena  lateral  que  pasa 

encima  de  las  patas. 

Durante  largo  tiempo  se  ha  mirado  el  ti[>o  de  esle 

grupo  como  perteneciente  a  los  Anelidcs.  Los  Sres.  Au- 

douin  y  Milne-Edwards  lo  colocaban  entre  los  Errantes  ; 

pero  el  Sr.  de  Blainville,  por  la  conformacion  de  las  patas 

y  otros  caracteres  esteriores,  formo  una  clase  particular, 

J  le  did  el  nombre  que  le  hemos  conservado. 

Considerando  el  genero  de  vida  propio  a  estos  singu- 

lares  Anulares,  sc  Uegaria  hasla  crecr  que  tienen  intimas 
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relaciones  con  los  Miriapodes;  pero  el  Sr.  Edwards  des- 

cubrio  el  sistema  nervioso,  y  sus  observaciones,  confirma- 
das  por  las  nuevas  investigaciones  del  Sr.  Blanchard,  no 

dejan  duda  alguna  sobre  las  notables  particularidades  de 

estos  animates.  No  obstante,  la  organizacion  de  los  Ma- 
lacopodes  esta  aim  lejos  de  ser  bien  conocida,  pues  solo 

se  han  hallado  muy  raramente,  y  los  naturalistas  no  han 

podido  estudiarlos  sino  por  individuos  conservados  mucho 

tiempo  ha  en  el  alcohol.  Si  el  sistema  nervioso  se  ha 

observado  bastante  bien  para  poder  apreciar  con  claridad 

las  afinidades  naturales  de  estos  Gusanos,  el  aparejo 
circulatorio  y  los  organos  de  la  generacion  no  lo  ban 

sido  suhcientemente  para  que  los  zoologos  conozcan  todas 

las  afinidades  y  todas  las  diferencias  que  existen  entre  estos 
Anulares  y  los  demas. 

Solo  constituyen  una  familia,  que  es  la  siguiente  : 

I.  PERIPACIANOS. 

No  romprendieiido  la  clase  mas  que  esta  familia, 
sus  earaeteres  son  los  mismos  que  los  de  ella. 

Solo  cuenta  el  siguiente  genero. 

I.  PERIPATO.  —  PIRIPATUS. 

Este.  genero  se  distingue  entre  lodos  los  Anulares  por 
las  formas  esleriores :  sus  solas  do»  antenas  insertas  ett  la 
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eslretnidad  de  la  cabeza  no  se  hallaii  en  ningun  otro  tipo 
de  los  Gusanos.  Las  patas  no  se  acercan  en  nada  a  las  de 

los  Anelides,  no  siendo  ya  apendices  arliculados,  y  si  solo 
pies  membranosos  que  pareeen  formados  por  simples 
prolongaciones  del  pellejo  :  asi  imitan  en  algo  a  las  patas 
membranosas  6  pezones  carnosos  que  se  ven  en  las  Oru- 
gas  d  Larvas  de  los  Lepiddpteros  :  su  niimero  varia  segun 
las  especies.  Canal  intestinal  derecho,  y  terminado  en  un 
ano  colocado  exactamente  en  la  estreinidad  posterior  del 
cuerpo. 

Las  pocas  especies  que  hasta  ahora  se  conocen  de  este  ge"nero  se  ha- 
Uan  en  las  Antillas,  en  Mexico,  en  la  Guyana  y  en  el  Cabo  de  Bucna 
Esperanza  :  tambien  se  encuentra  una  en  Chile. 

1.  JReripatus  Btuinvillei.  | 

Cuerpo  cilfndrico,  solo  un  poco  atenuado  en  ambas  estremi- 
dades,  sobre  todo  en  la  posterior ;  cabeza  casi  cuadrada ;  antenas 
muy  delgadas  acia  la  punta,  con  anulaciones  muy  apretadas;  el 
orificio  bocal  es  oval ;  diez  y  nueve  pares  de  patas  muy  iguales, 
pestaneadas  con  pelos  tiesos  a  modo  de  punlillas,  y  lerminadas 
en  ganchitos.  —  Color  negro,  algo  variado  de  mancbas  rojas  e 
irregulares.  —  Longitud,  1  pulg. ;  anchura  2  a  3  liaeas. 

El  sistema  nervioso  de  este  tipo  de  Anular  es  muy  notable  para  ch>jar 
de  indicarlo  aqui  c( 

precision : En  la  cabeza  se  b 
ios  ganglios  cerebroides 

colocados 

mente  encima  del  es6fago,  ei nitiendo  por  delantedosj 
penetran  en  las  ar itenas,  ot ros  dos  mas  delgados,  q ue  son   los 



en  la  pata,  y  otros  muchos  se  distribuyen  en  los  musculos; 
intestinal  es  derecbo,  con  un  esofago  bastante  delgado,  y  luego  s 
un  poco,  forraando  de  trecho  en  trecho  leves  abotagamientos  :  en 
sito  se  ven  aun  distintamente  varios  papillitos. 



NEMERTINES. 

Cuerpo  comunmente  prolongado,  liso  y 

cubierto  de  pestafias  vibratiles,  sin  ape'ndices 
ni  sedas.  La  boca  se  abre  en  la  estremidad 
anterior  del  cuerpo.  Tubo  alimenticio  sen- 
cillo,  con  una  trompa  retractil  y  un  intestino 
ciego.  Carecen  de  ano.  Sexos  separados.  El 
sistema  nervioso  es  lateral . 

La  forma  del  cuerpo  varia  bastante  en  1 

aunque  generalmenle  son  lineares,  cuya  longitud  es  con- 
siderable y  a  veces  enorme  en  algunas  especies.  El  sistema 

nervioso  es  muy  caracteristico  :  se  compone  a  cada  lado 
de  dos  lobulos  reunidos,  por  cima  de  una  comisura  bas- 

tante delgada,  y  por  bajo  de  una  tirilla  subesdfaga  mas 
ancha,  de  la  que  salen  dos  troncos  nerviosos  longitudinales 
v  aislados.  El  aparejo  vascular  consiste  en  muchos  vasos 
•ongitudinales,  presenlando  ramiiicaciones  laterales,  con 
numerosas  anastomosis.  Los  organos  de  la  generacion 
estan  ;i  los  lados  de  la  cavidad  abdominal,  y  ocupan  casi 
l°da  la  longitud  del  cuerpo.  Los  tegumentos  son  gruesos 
,Y  resistentes ;  pero  a  causa  de  violentas  contracciones  se 
rompen  facilmenle. 

Los  Nemertinps  forma n  una  clase  sumamente  natural, 
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pues  todos  sus  representantes  conocidos  muestran  los 

raismos  caracteres  generales.  Se  han  descrito  muchas  es- 
pecies  en  estos  ultimos  anos,  particularmente  de  Europa, 

y  han  sido  repartidas  en  varios  generos ;  pero  estas  divi- 
sions, aunque  la  mayor  parte  bastante  naturales,  presentan 

pocos  caracteres  notables. 

Los  Nemertines  se  separan  sobre  todo  de  los  otros  Gu- 
sanos  estudiados  hasta  ahora,  por  la  particular  disposicion 
del  sislema  nervioso;  sin  embargo,  en  varios  puntos  se 
lian  con  los  Anevormes  y  acaso  mas  intimamente  con  los 

Rabdocelos,  cuya  organizacion  no  ha  sido  aun  suiiciente- 
mente  estudiada  por  los  zoologos. 

El  mayor  niimero  de  estos  animales  habitan  en  el  mar, 

y  se  hallan  en  casi  todas  las  costas  :  algunos  de  ellos  se 
encuentran  en  Chile. 

I.  NEMERCIANOS. 

Cuerpo  prolongado.  Boca  terminal  6  subterminal. 

Orificios  genitales  situados  acia  la  parte  .interior 
del  cuerpo. 

En  esta  clase  no  se  incluye  aun  mas  que  una  familia,  cuyas 
especies  son,  sin  embargo,  numerosas  despues  de  las  investiga- 
ciones  que  el  Sr.  Qiiatrefages  ha  hecho  en  Francia,  y  el  Sr.  OErsted 
ea  Dinamarca,  y  se  han  formado  muchos  generos. 

I.   VALXSTCISiTIA    -  vaiincinia. 

Corpus  elongatum.  Caput  pon in  distiucfum.  dculiiutUi.  0.i  sub- 

Cuerpo  muy  prolongado.  La  boca  no  es  cxactamente 

terminal,  pero  un  poco  inferior.  Cabeza  algo  separada  del 



cuerpo,  y  sin  ojos.  El  orificio  de  los  organos  genitales  se 
halla  un  poco  detras  de  la  boca. 

Una  especie  encontrada  en  Chile  pertenece  a  este  g^nero,  del  que  se 
nan  descrito  ya  muchas  de  Europa. 

1.  Vateneinia  phafa  rata,  f 

V.  capite  antice  obtuso,  supra  violaceo;  annulis  flavescenlibus ;  infra  om- 

Esta  especie  es  de  mediano  grosor,  y  adelgazada  solo  por 
atras;  todo  el  cuerpo  es  de  color  violeta  oscuro,  con  lineas  lon- 
gitudinales  onduladas  y  mas  oscuras  :  de  trecho  en  trecho  tiene 
encojimientos,  acompanados  de  bandas  trasversales  6  zonas  de 
un  amarillo  bastante  claro ;  la  porcion  cefalica  se  halla  en  parte 
limitada  por  una  de  estas  anillaciones  araarillas;  por  bajo  es  de 
un  bermejo  uniforme.  —  Longitud,  de  9  lm.  a  1  pulg. 

Esta  especie  se  encuentra  en  las  costas  de  Chile. 

II.    SORXASIA.  —  BORX.ASIA. 

Corpus  longissimum.  Caput  parum  distinctum.  Oculi  nulli.  Os 
terminate. 

Cuerpo  muy  largo,  imitando  el  de  las  Tenias.  La  porcion 

cefalica  es  poco  6  nada  distinta  del  resto  del  cuerpo.  No 

tienen  ojos.  Boca  exactamente  terminal.  Los  orificios  de 

los  organos  genitales  se  hallan  un  poco  atras. 

En  este  g<5nero  se  hallan  los  gigantes  de  la  clase  de  los  Nemertines, 

y  el  tipo  de  61  {B.  anglice  Oken)  llega  frecuentemente  a  tener  dimen- 

siones  enormes,  pues  se  conocen  de  treinla  y  cinco  a  cnarenta  pi^s  de 

longitud,  y  aun  se  han  visto  niayores. 

i  especie  de  Chile  parece  peri  n<   •  i   i  las    n  riasias;  pero  no  ha- 
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B.  omnino  rufescens,  infra  pallidu 

La  porcion  anterior  de  esta  especie  es  mas  gruesa  que  el 

resto  y  se  adelanta  luego  casi  en' punta  hasta  la  estremidad ; 
todo  el  cuerpo  pre^enta  infinitos  pliegues  trasversales ,  pero 
no  se  puede  insistir  mucho  sobre  este  caracter,  pues  en  parte 

depende  de  la  contraction  del  animal.  —Color  bermejo por  cima 

y  mucho  mas  palido  por  bajo,  conservando  siempre  el  mismo 
matiz  general.  —  Longitud,  unas  9  lin. 

Esta  especie  se  halla  en  San  Carlos  de  Chiloe. 



AiNEVORMES. 

Cuerpo  comunmente  poco  prolongado.  sin 
anillaeiones,  ni  traza  alguna  de  apendices. 
Unos  tienen  un  canal  intestinal  abierto  en 

ambas  estremidades,  y  la  mayor  parte  lo 
presentan  mas  6  menos  ramoso  y  sin  ori- 

ficio posterior.  Su  sistema  nervioso  se  com- 

pone  de  dos  ganglios  cerebroides,  mas  6  me- 
nos separado  uno  de  otro  y  en  doble  cadena 

ganglionar  lateral,  sin  aproximarse  del  eso- 

fagopara  formar  un  collar.  Los  organos  de 
la  generation  de  ambos  sexos  se  ha  1  Ian  reu- 
nidos  en  el  mismo  individuo. 

A  esta  clase  agregamos  cuatfo  ordenes : 

bdelomorfos.  —  Tienen  nn  orificio  anal,  yelcuerpo 

Lerminadn  por  una  ventosa.  Viven  parasitos  en  varias 
especies  de  Moluscos  acefalos. 

Rabdocelos.  —  Tienen  el  orificio  anal  y  el  cuerpo 
s»n  ventosas.  Eslo*  auimales  s<»  man  en  las  aguas  dulces 
fi  en  las  salobres. 

apohocef.ilos.  —  Careren  de  nrihVin  anal,  v  la  l.oca 
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esta  situada  detras  de  la  estremidad  anterior.  Son  ; 

les  acuaticos,  como  las  Planarias,  etc. 

-  Carecen  de  orificio  anal,  y  su  boca 
se  halla  en  la  estremidad  anterior  del  cuerpo.  Entre  estos 
Gusanos  parasitos  se  cuentan  las  Fasciolas,  etc. 

BDELOJtORFOS. 

Cuerpo  oblongo,  allanado,  y  sin  anulaciones  ni 
apendices.  Carecen  de  cabeza  y  de  ojos  distintos. 
Boca  situada  en  la  estremidad  anterior.  Canal  in- 
testinal  concluyendo  en  un  ano  que  se  halla  en  la 
estremidad  posterior  del  cuerpo.  El  sistema  ner- 
vioso  consiste  en  dos  cadenas  laterales,  que  proce- 
den  de  dos  centros  medulares  sumamente  separado 
uno  de  otro. 

Este  drden  se  ha  instituido  por  una  sola  familia,  que 

tarapoco  tiene  mas  que  un  genero.  Mientras  que  la  orga- 
nization de  este  tipo  no  era  conocida,  lo  n  lunli  t 

equivocados  por  la  presencia  de  la  ventosa  terminal  del 

cuerpo,  lo  colocaban  entre  los  Iiirudineanos;  pero  la  ob- 
servation de  los  organos  inleriores,  particularmente  del 

sistema  nervioso,  ha  puesto  en  evidencia  las  relaciones 
naturales  de  los  Bdelomorfos,  y  se  han  convencido  de  que 
estos  Anulares  distan  consideranlemenle  de  las  Sangui- 
juelas,  a  cuvo  lado  los  pusieron  los  Sres.  de  Blainville  y Cuvier. 

No  comprendo  mas  que  In  lamilia  si^nipntc. 



I.  MALACOBDELIDOS. 

Los  caracteres  del  orden  son  los   propios  de  la 
presente  familia. 

Solo  contiene  hasta  ahora  un  genera. 

-   MAIACOBBBIIA. 

Corpus  dcpns  mn<rtw».  OspapilUsmi- 
nulis,  in  sen',,  nslructum. 

Forma  oblonga,  sumatnente  liana,  con  el  orificio  boeal 

muy  ancho,  y  rodeado  de  papillitos  dispuestos  en  series 

longitudinales.  Cuerpo  terminado  posteriormente  por  una 

ancba  ventosa,  como  las  Sanguijuelas,  pero  sin  ninguna 

cavidad  prehensil  por  delanle.  El  canal  intestinal  es  de- 

recho  y  sin  ramification  alguna,  distinguiendole  comuu- 
mente  al  trasluz  de  los  tegumentos,  lo  mismo  que  el  vaso 
dorsal. 

Muy  pocas  especies  cuenta  aim  este  genero,  y  todos  halladas  parasitas 
en  ciertos  Moluscos  aceTalos  :  la  que  hay  eu  Chile  vivo  on  las  inismas 

1.    fMfitacobelelia    auricula;,   -j- 

Esta  Malacobdela  no  se  ha  conservado,  por  lo  que  no  podemos 

describirla  completamente :  es  infinitamente  mas  pequena  que 
las  especies  europeas,  pues  apenas  Uega  a  cuatro  6  cinco  lineas, 

y  mucho  mas  estrecha  en  comparacion  a  las  especies  descritas; 

la  estremidad  anterior  del  cuerpo  est£  un  poco  adelgazada  y  la 
posterior  mucho  mas ;  la  ventosa  terminal  es  muy  ancha  respecto 

al  grosor  del  animal.  —  Color  blanquizo. 



ORDEN  II. 

APOROCEFALOS. 

Cuerpo  estremamente  allanado,  sin  presentar 
traza  alguna  de  porcion  cefalica  limitada.  Boca 
situada  por  bajo,  y  constantemente  a  grande  dis- 
tancia  del  borde  anterior.  El  canal  intestinal  consiste 
en  una  trompa  6  esofago,  seguido  de  un  est6mago 
y  de  un  intestino  ramificado.  No  tienen  ano.  El 
sistema  nervioso  se  compone  de  dos  ganglios  cere- 
broides,  juntos  6  poco  apartados,  y  de  dos  cadenas 
laterales,  con  muy  pequenos  ganglios. 

Los  Aporocefalos  son  particularmente  notables  por  la 
posicion  de  la  boca,  que  esta  muy  apartada  de  la  estre- 
midad  anterior  del  cuerpo,  caracter  que  no  se  halla  en 
uingun  otro  grupo  de  los  Gusanos.  El  sistema  vascular  es 

muy  complexo,  y  domina  en  particular  bajo  de  los  tegu- 
mentos,  consistiendo  en  uno  d  dos  vasos  principals  que 
producen  infinitas  ramas  y  ramiflcaciones  anastomosadas 
entre  ellas  en  lodos  puntos,  de  modo  que  forman  una  ver- 
dadera  redecilla.  Los  sexos  estan  siempre  reunidos  en  el 
mismo  individuo,  y  ambos  orificios  se  ven  por  bajo  y 
eomunmente  a  corta  ditancia  uno  de  otro. 

Los  tegumentos  son  muy  blandos,  y  en  general  se 
'onijM-o  »  desgarran  si  se  les  toca;  asi  es  muy  dificil  estu- 
ibar  estos  animales  respecto  a  su  organizacion  interna,  f 
niiicho    tiempo  lia  (jiip  solo  se  ticn.-i,  mu-ioiies  en  estremo 
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vagas  sobre  la  estruetura  de  sus  diferentes  organos.  Sin 

embargo,  en  los  ultimos  anos  han  sido  el  objeto  de  minu- 

ciosas  investigaciones  de  muchos  anatdmicos,  y  hoy  estan 

perfectamenle  estudiados  en  este  punto. 

Son  Gusanos  acuaticos  que  se  alimentan  con  animalillos  : 

unos  se  hallan  en  el  mar,  otros  en  los  rios,  y  enlre  estos 

hay  algunos  que  dejan  el  agua  para  ir  a  arrastrarse  entre  las 

yerbas  6  sobre  la  tierra  hiimeda. 

Se  encuentran  en  todas  las  regiones  del  muiulo ;  pero 

es  muy  difieil  el  describirlos  y  representarlos  a  causa  de 

no  poderlos  sietnpre  conservar  por  desprenderse  sus  tisiis 

con  la  mayor  facilidad .  En  Chile  parece  hay  muchas  especies, 

y  la  mayor  conocida  aun  se  halla  en  esta  Republica. 

I.  PLANARIANOS. 

Los  caracteres  de  la  t'amilia  son  los  mismosquelos 
del  orden. 

No  hay  duda  que  estos  Anevormes  deberan  formar  varias  fa- 
railias;  pero  hasta  hoy  los  diferentes  caracteres  de  una  portion 

de  especies  no  se  han  estudiado  completamente,  y  en  el  interin 

I.  POIICLAiO.   —  POIiYClADITS.   J 

i'orpus  obloiKjum.  anlirr  pnsi,i;-qni  ultra  iiatu/n.  Os  ante  partem 
genitales  anteriores. 

Guerpo  oblongo,  bastante  anclio  y  casi  igualmente  ate- 
nuado  en  ambas  estremidades;  el  orificio  bocal  se  halla 

como  acia  el  tercio  anterior  del  cuerpo,  y  los  de  los  organos 

genitales  mucho  mas  adelante;  el  canal  intestinal  principia 

por   una  trompa  urn -i.ii.ii.  N.rmandoen  mj  parte  anterior 
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dos  labios ;  el  estdmago  y  el  intestino  producen  infinitas 

ramas,   que  se  estienden  hasta   los  hordes  laterales  del 

euerpo,  sin  presentar  anastomosis  entre  ellas. 

Solo  seconoce  hasta  ahora  una  especie  de  este  g^nero. 

1.   P&lyelaaus   €iayi.   | 

( Alias  zoologico.  -  Anelides,  lam.  3,  fig.  !.) 

Guerpo  oblongo,  apenas  algo  mas  atenuado  en  la  parte  poste- 
rior que  en  la  anterior.  —Color :  por  cima  de  un  negro  verdoso, 

con  una  angosta  linea  blanca  en  medio  y  un  atacho  ribete  ama- 
rillo-anaranjado,  circunscrito  por  una  estrecha  linea  negra;  por 

bajo  todo  el  cuerpo  es  del  misino  color  que  dicho  ribete,  distin- 
guiendose  solo  el  grosor  del  borde  esterno  coloreado  de  negro.  — 
Longitud,  de  3  pulg.  a  3  y  media;  ancbura,  1  pulg. 

i  proposito  da 

representado  e 

'0  Teces  mas  grueso  qui'  los  onus,  proiluricnil"  •'" 
fia  ins  nervios  [h  iunpal,  s  ramiiic.ulos  un  pnco  antes<ic 

i  muscular  larga  y  .-asj  .iluKlma ;  so  distinguen  clara- 
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listillas  musculares,  bastante  largasy  niuy  irregulares;  dicha 

:  comprime  por  delante  y  forma  corao  dos  labios  aproxi- 
a  otro,  constituyendo  en  cierto  modo  el  oriticio  de  la  boca, 
acomo  acia  el  tercio  de  la  longitud  del  anin:al;  si  se  abre 
i  parte  dorsal,  dicho  esofago  n 

inserta  el  tubo  intestinal,  que  es  conico,  y  concluyec 
la  en  la  estremidad  posterior  del  cuerpo  ; 

disposicion  se 
epresentada  en  la  figura;  los  organos  de  la  genera- 

estaban  un  poco  alterados  por  el  alcohol  en  los  individuos  que 
os  observado  :  los  masculinos  se  liallan  de  la  boca ;  se  distinguen  dos 
culos  en  forma  de  (ilamentos  01  en  una  vejiguilla 

inal  oblonga  ;  los  huevos  se  ven  en  gran  nnmero  esparcidos  entre  las 

POtlCEiE.  —  POlYCEtlS. 

Cuerpo  mas  6  menos  oval  u  oblongo 

redondeado  por  delante.  Ojos  en  general  numerosos, 

variando  de  disposicion  segun  las  especies.  Boca  situada 

acia  el  medio  de  la  faz  ventral, y  detras  de  ella  los  orificios 
de  los  organos  genitales. 

Las  especies  de  este  genero  abundan  mucho  en  todas  las  regioncs 



I.   Wotyeelis  HneoUyer.   f 

P.pallidefuscesir,,*.  UneolU  bifidis  fuscin,  linea  dorsad  dilution ;  oculii 

Esta  Planaria  es  bastante  larga,  algo  ensanchada  por  delaine 
y  atenuada  acia  la  estremidad  posterior ;  ojos  situados  en  la 
parte  anterior  en  un  espacio  blanquizo  y  formando  dos  grupos, 
contandose  en  cada  uno  diez  a  doce,  bastante  separados  unos  de 

otros.  —  Color  pardo  morenuzco  claro,  con  infinitas  lineas  mo- 
renas,  casi  todas  bifurcadas  en  su  transito.  —  Longitud,  de  1  a 

2.   Poiyeetis 

Esta  especie  es  oblonga  y  casi  igualmente  atenuada  en  ambas 
estremidades;  los  ojos  forman  dos  grupos,  en  los  cuales  se  hallau 
muy  juntos.  —  Color  :  todo  el  cuerpo  es  de  un  verde  oscuro, 
sembrado  de  puntos  negruzcos  6  irregulares ;  se  ve  ademas  una 
manchita  blanca  a  los  lados,  cerca  de  los  ojos,  y  otras  tres  dorsales 
rosadas :  la  primera  en  media  luna,  la  segunda  prolongada,  y  la 
tercera  dividida  en  su  parte  superior.  —  Longit. ,  de  9  lin.  d  1  pulg- 

Se  halla  con  la  precedente. 



TREMATODOS. 

Cuerpo  allanado,  mas  6  menos  ancho,  aunque 
siempre  bastante  corto,  sin  aniilaciones,  y  constan- 
temente  con  ventosasyorganos  de  adherencia.  Boca 
situada  en  la  estremidad  anterior.  El  canal  intestinal 

principia  por  un  bulbo  musculoso  6  un  esofago 
corto,  seguido  de  nn  intestino  bifurcado  6  ramoso, 
terminado  en  cdcum,  sin  nunca  tener  ano.  Los 
orificios  de  los  organos  geni  tales  se  hallan  por  bajo 
de  la  porcion  anterior  del  cuerpo. 

Los  Trematodos  forma n  un  orden  muy  distinto  entre 

los  Gusanos.  Viven  parasitos  en  las  visceras  de  la  mayor 
parte  de  los  animales:  se  encuenlran  en  casi  todas  las 

especies  de  Vertebrados,  y  aim  con  abundancia.  Los  orga- 
nos de  la  generacion  de  ambos  sexos  estan  reunidos,  como 

en  las  Planarias.  El  sistema  nervioso  forma  tambien  dos 

cadenas  a  los  lados  del  cuerpo ;  pero  los  ganglios  cere- 
broides  en  vez  de  estar  contiguos  se  hallan  siempre  muy 
separado  uno  de  otro.  El  sistema  vascular  consiste  en  uno 

o  varios  vasos  principales,  produciendo  comunmente  infi- 
nitas  ramas  que  con  frecuencia  se  anastomosan  entre  ellas. 

Estos  Gusanos  no  ban  sido  sulicientemente  buscados 

en  los  animales  propios  de  Chile,  y  no  podemos  describir 

smo  las  especies  que  se  hallan  por  lo  regular  en  los  ani- 
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Los  modernos  naturalistas  dividen  los  Trematodos  en 

tres  familias  denominadas  Distomienos,  Tristomienos  y Octobotrienos. 

I.   mSTOMIENOS. 

Boca  terminal.  Una  6  dos  ventosas  inermes,  que 
jamas  acompaiian  la  boca.  Intestino  dividido  en  dos 
ramas  sencillas  6  ramificadas. 

Esta  familia  es  la  mas  numerosa  del  presente  orden,  y  varias 
de  sus  especies  se  hallari  comunmente  en  nuestros  animales domesticos. 

FASCIOXA.  -  FASGZOKA. 

Corpus  ooii 
>f 'ires,  inermes. 

Cuerpo  oblongo ,  angoslado  anteriormente  ,  con  dos 
ventosas,  una  conteniendo  la  boca  y  la  otra  situada  un  poco 
atras.  Un  intestino  dividido  en  dos  ramas  mny  ramificadas. 
Los  orificios  dc  los  drganos  genitales  se  ballan  delante  de 
la  segunda  ventosa.  Los  ovarios  ocupan  las  partes  laterales 
y  la  estremidad  del  cuerpo.  Los  drganos  testiculars  estan 
divididos  en  numerosas  ramas  terminadas  en  ccecum. 

hoy  en  todas  las  regiones  del  globo. 

1.  Faaeioln    hepnlh 



Vulgarmente  Pidhuin  o  pirgnin. 

Cuerpo  delgado,  llano,  encojido  6  angostado  por  delante, 
levemente  atenuado  acia  la  parte  posterior,  y  de  forma  oval 
u  oblonga  ;  los  bordes  son  casi  derechos,  y  su  estremidad  redon- 
deada,  presentando  comunmente  una  pequena  escotadura;  la 
parte  anterior  del  cuerpo  6  la  angostada  forma  una  especie 
de  cuello;  la  ventosa  anterior  es  pequena,  redondeada,  y  en 
ella  esta  situada  la  boca;  la  posterior  es  mucho  mayor  y  muy 
salediza,  con  nna  abertura  triangular ;  penis  muy  prolongado  por 
fuera  y  sierapre  encorvado  sobre  el,  formando  salida  delante  de 
la  ventosa;  orificio  de  los  61  g  \  poco saledizo, 

percibie'ndose  esleriormente  a  derecha  del  astil ;  las  ramas  del 
intestino  estan  muy  ramificadas.  —  Color  pardo  morenuzco ;  las 
ramas  in testinales  se  disenan  baj<>  i --  h.^unipnfns  cuando  estan 
llenas  de  comida —  Longitud,  de  1  a  pulg.  1  y  media. 

estos  Trematodos  so  alojan  ami 

i  krcn.juiui.i  dt  :,u.i.l...  nraMonan  .  <■  una  vei  adera  altcracion : 

■c>  <•  .li-tin-iK-ii  en  mi  su[>i'rli«-ic  partes  prufimdainente  atacadas. 
Hamlo  el  asju.-cio  nVlxdsa-  .  i  us  en  el  higado 

i-as   l)e.stia>,  principalinente  los   borregos,  caen  con  fre< 

i  su  priincra  etlad 
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mail un>.\,  \  jamas  joveoes. 

Varias  circunstancias  constaian  aun  que  estos  Gusanos  se  crian  en  otras 

condiciones  durante  el  primer  periodo  de  su  existencia :  los  huevos  estatt 

espulsados  por  la  corriente  de  la  bilis  en  el  canal  coledoquio  y  de  esteen 

el  intestino,  de  donde  salen  fuera  con  los  rcsiduos  de  ia  digestion  :  si  se 

recojen  se  observa  que  los  mas  proximo-  i  salir  *on  los  mas  desarrolla- 

dos.  Es  probable  que  las  Fasciolas  so  i  ln.iuzian  a  eievlo  tiempo  en  las 

visceras  de  los  borregos  mezcladas  con  el  alimento ;  pero  esto  es  solo  una 

suposicion,  pues  nin„i.u  Inn  ho  rvi.str  \>o.i  <  ••nhi m.irlo,  y  hasta  auora los 

II.    aiSTOMA. 

Guerpo  prolongado  y  muy  deprimido.  Dos  ventosas, 

una  anterior,  y  otra  ventral  muy  salediza.  Orilicios  geni- 
ti tales  contiguos.  EsoTago  muy  largo,  y  detras  de  el  el 

intestino  dividido  en  dos  ramas  sin  ramificacion  alguna. 

Los  organos  se  hallan  sobre  las  partes  lalerales  del  cuerpo 

en  forma  de  racimos.  Utero  sumamenle  largo,  eontorneado 

sobre  si  mismo  y  ocupando  la  mayor  parte  del  cuerpo. 

El  unico  tipo  de  este  genero  es  una  especie  que  vive  en  iguales  cou- 
i  generalmente  con  ellas. 

Este  especie  es  muy  liana  y  atenuada  acia  ambas  estremidades, 
sobre  todo  por  delante,  sin  estar  encojida  a  modo  de  cuello;  cl 

■"— *i  es  blauquizo  y  bastante  trasparenle;  ventosabocal 
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rnucho  mas  ancha,  eomparativarr.ente  al  animal,  que  la  de  la 
Kasciola  ;  la  ventral  es  tan  ancha  6  apenas  algo  mas  que  la  boca) ; 
bulbo  esofago  globoso;  esofago  bastante  largo ;  los  ovarios  forman 
racimitos  colocados  en  las  partes  laterales  del  cuerpo,  viendolos 
rnuy  bien  por  trasparencia  bajo  de  los  te^umentos,  lo  mismo 

que  al  utero,  el  cual  es  largo,  muy  sinuoso,  y  ocupa  la  porcion 

central  y  posterior  del  cuerpo,  dividido  bajo  el  pelk'jo  en  color 
flavo,  moreno  6  negro,  segun  el  desarrollo  de  los  huevos.  — 
Longitud,  de  3  a  h  lineas. 

Esta  especie  habita  en  prodigiosa  canlidad  en  los  canales  biliares  de 

los borregos  j-  casi  siom|ue  cnn  las  I'os.  iolas,por  loque  los  antiguos  natu- 
ralistas  la  consideraban  como  la  priraera  edad  de  ellas ;  pero  ha  mucbo 

tiempo  que  se  ha  probado  ser  un  animal  adulto.  No  solo  se  ha  observado 

en  los  borregos  sino  tambien  en  la  mayor  parte  de  los  Rumiantes,  tales 

JEQUIKTOSTOSKA.  —    ECHINOSTOMA. 

mgnni,  deprsmm.  Pari  duo  orbiculares,  antii 

Cuerpo  prolongado,  deprimido,  con  la  porcion  anterior 

generalmente  mas  delgada  que  la  posterior.  La  ventosa  de 

delante  esta  rodeada  de  espinas  li  ocupa  la  mitad  de  un 

disco  escolado  por  bajo  y  rodeado  de  puntitas  por  loslados 

y  encima,  d  acompaiiado  de  dos  largos  lobulos  rodeados  de 

espinas.  El  intestino  se  divide  solo  en  dos  ramas. 

limal  esta  deprimido  y  lanceolado;  su  parte  anterior 
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se  encoje  y  forma  una  especie  de  cuello  terminado  por  una  di- 
latacion  a  modo  de  cabeza;  el  tegumento  esta  sembrado  de 
espinillas ;  la  ventosa  bocal  es  pequena ;  y  la  ventral  cuatro 

veces  mayor;  los  huovos  so  distinguen  al  trasluz  de  los  tegu- 
mentos,  y  forman  dos  grupos  laterales  morenuzcos,  y  entre 
el  los  se  distinguen  los  organos  masculinos.  —  Color  de  rosa  6 
rojizo.  —  Longilud,  de  3  a  7  lfneas. 

Esia  especie  se  halla  con  frecuencia  en  el  intesu'no  del  anaic  donri&W 

IV.   MOWOSTOMA.   —  MOWOSIOMA. 

<l»tlCUS. 

Las  Monostomas  son  llanos,  mas  o  menos  ensanchados, 
y  bastante  parecidos  a  las  Distomas  en  cuanto  a  la  forma 

general  del  euerpo.  No  tienen  mas  que  una  ventosa  ante- 
rior, que  contiene  la  boea,  y  les  falta  la  ventral.  El  bulbo 

esofago  es  musculoso  y  esta  seguido  por  un  esofago  y  ud 
inlestino  dividido  en  dos  ramas.  Los  orificios  de  los  orga- 

nos de  la  generacion  son  contiguos  y  est;in  colocados 
exactamente  debajo  de  la  bifurcacion  del  intestino.  Los 
ovarios  forman  racimos  laterales.  El  litero  describe  na- 
merosos  dobleces  a  lo  largo  del  euerpo. 

Este  ge"neio  se  aproxima  mucho  de  los  precedentes  ;  pero  la  falta  de ventosa  ventral  lo  distingue  desdeluego. 

1>    MfoMostome*    vtrytrr/t.Httm. 
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atras,  muy  deprimido  en  toda  su  longitud,  con  la  faz  ventral 

erizada  de  papillitis  dispuestos  en  tres  lineas  longitudinales ; 

boca  circular  y  muy  estendida ;  bulbo  esofago  corto;  esofago  como 

del  mismo  largor,  seguido  por  un  intestino,  con  dos  ramas  gra- 
dualmente  separada  una  de  otra  y  luego  arrimadas  rapidamente 

acia  la  punta;  ovarios  muy  visibles  bajo  del  tegumento,  formando 

dos  racimos  laterales  poco  estendidos;  el  utero  se  redobla  sobre 

si  mismo  y  ocupa  la  porcion  central  del  cuerpo,  de  donde  se 

dirije  casi  en  linea  recta  hasta  su  orificio  detras  de  la  bifurcacion 

del  intestino.  — Color  de  rosa  6  rojizo.  —Longitud,  2  a  3  lin., 
y  la  mi  tad  de  ancho. 

V.   ANPISTOMA.   —  AMPHISTOMA. 

Cuerpo  grueso  y  comunmente  conoide.  Ventosa  anterior 

terminal,  y  en  su  fondo  se  halla  situada  la  boca.  Un  bulbo 

esofago,  musculoso,  seguido  de  un  esofago  derecho  que 

se  bifurca  en  dos  gruesas  ramas  intestinales,  sin  ramifica- 

ciones  y  terniinadas  en  cmcurn  un  poco  antes  de  la  eslre- 

midad  del  cuerpo.  Los  orificios  de  los  drganos  de  la  gene- 

racion  estan  contiguos  y  situados  debajo  del  esofago.  La 

ventosa  posterior  es  muy  grande,  terminando  el  cuerpo,  lo 

que  le  hace  parecer  como  truncado  en  esta  parte. 

elevada  organization.  Los  musculos  que  tapizan  la  piel,  y  sobre  todo 

los  que  les  sirven  para  sostenerse  y  dirijir  los  movimientos  de  las  ven- 

tosas,  tienen  un  desarrollo  que  no  se  encuentra  en  ningun  otro  tipo  ; 

el  sistema  nervioso  es  tambien  mas  voluminoso  ;  los  ganglios  cerebroides 

son  en  proporcionconsiderabk'nniib  m,<.s  ̂ niv.sos,  y  el  sistema  vascular 

mas  perfecto  ;  entre  las  dos  ramas  intestinales  se  distingue  una  bolsita, 

que  cs  el  centre  do  la  nmilan<;ii  ;  Ins  vasos  iniestinales  siguen  en 

Parte  casi  todo  el  ir;'<n-.ito  d<-  las  iamas  uin-stiiialos  y  prodocen  en  toda 
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i  bajo  del  peliejo  en  pequefios  espacios  de  forma 
redondeada  li  oval,  lo  que  presenta  un  aspecto  muy  elegante  cuando 

todo  este  aparejo  vascular  est;!  Ilen<.  <!«•  una  iny ■<  >  ion  coloreada. 
Las  Anfistomas  se  fijan  por  medio  de  su  grande  ventosa,  y  tienen  el 

cuerpo  constantemente  tieso,  como  suelen  hacer  las  Sanguijuelas  mo- 
mentaneamente.  Se  encuentran  en  el  estomago  6  en  el  intestino  de  los 

Cuerpo  muy  grueso,  casi  cih'udrico,  sumamente  atenuado  por 
delante,  desde  donde  progreMYaiuenle  su  cnsancha  ai  ia  atras; 

ventosa  bocal  muy  ppquena.  \  la  po-torior  may  ancha  y  bastante 

profunda.  —  Color  de  carne,  mas  palido  por  .,a*dio  del  cuerpo, 

y  mas  bafiado  de  rojizo  acia  las  estremidades,  sobre  tod<>  on  la 
posterior.  —  Longitud,  h  a  5  lln. 
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ijiierpo  coin  tin  men  te  muy  largo,  com- 
puesto  de  numerosos  anillos,  colocados  unos 

despues  de  otros.  Cabeza  en  general  bien 
distinta  y  frecnentemente  con  ganchos,  apen- 
dices  6  venlosas.  Jamas  tienen  boca  pro- 
piameute  dicba.  El  aparejo  dijestivo  esta 
representado  con  frecuencia  por  dos  ca- 
nales  laterales,  unido  uno  a  otro  por  una 
tomnnicacion  trasversal  en  cada  zoonita. 

El  sistema  nervioso  eonsiste  engangliosreu- 
nidos  por  una  cintilla  trasversal  en  el  centra 

de  la  cabeza,  produciendo  por  detras  liletes 
muy  delgados,  que  bajan  en  toda  la  longitud 
del  cuerpo,  y  por  delante  varios  nervios  que 
se  anastomosan  con  un  ganglio  situado  en 
»a  base  de  las  venlosas,  6  de  los  ganchos  6 
'as  proeminencias  corresponsalesde  la  cabeza. 
Los  organos  de  la  generation  estan  siem- 
pre  juntos  en  el  rnismo  indivtduo. 
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Cestokles  completamente  adultos,  y  no  se  hallan  todos 

en  los  individuos  jdvenes,  con  los  que  se  ban  formado 
divisiones  y  generos  particulars. 

Esta  clase  es  considerable  entre  los  Gusanos,  y  la  que 
mas  ha  escitado  la  imaginacion  de  los  naturalislas  y  de  los 
medicos,  pues  todos  los  Cestoides  que  han  llegado  a  su 
completo  desarrollo  viven  en  el  canal  intestinal  del  hombre 

y  en  el  de  los  animales.  Su  forma  es  tan  particular  y  tan 
insdlita,  que  hasta  bace  poco  tiempo  la  mayor  parte  de  los 
zodlogos  habian  comprendido  poco  sus  relaciones  naturales. 

El  aspecto  tan  singular  de  estos  seres,  la  debilidad  de 
sus  movimientos,  lo  vago  en  algun  modo  de  su  vida,  la 
dificultad  de  saber  como  se  hallan  en  el  cuerpo  humano 
y  en  el  animal,  han  llamado  frecuentemente  la  atencion 
de  los  observadores.  Sin  embargo,  lo  mas  esenciai  de  su 
organization  ha  quedado  desconocido  hasta  hoy,  y  toda 
clase  de  hipdtesis  se  han  hecho,  ya  sobre  su  naturaleza, 
ya  sobre  el  modo  de  reproduccion.  Diversos  naturalistas, 
entre  ellos  Valisnieri  y  Lamarck,  creian  que  una  Tenia 
d  cualquier  otro  Cestoide  anillado  podia  ser  el  conjuntode 
un  gran  mimero  de  individuos,  pues  cada  anillo  tiene  in- 
dependientemente  los  drganos  de  la  generacion.  Esta  opi- 

nion, mucho  tiempo  abandonada,  acaba  de  reproducirla  el 
Sr.  Van  Beneden,  insistiendo  en  que  tantos  anillos,  tantos 
individuos  adultos  producen,  pues  sedesprenden  facilmente 
jmos  de  otros.  Pero  tal  dictamen  carece  de  fundamento: 
los  amllos  que  se  separen  facilmente  en  el  ultimo  periodo 
de  la  vida  del  animal,  solo  son  fragments 

En  la  cabeza  de  los  Cestoides  se  halla  la  parte  central 
del  sterna  nervioso  y  comunmente  drganos  de  succion. 
*>u  sistema  vascular  consiste  en  una  redecilla  parecida *  la  que  ex1Ste  en  la  mayor  parte  de  los  Anevormes.  Los 
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drganos  de  la  generacion  se  repiten  uniformemente  en  toda 
la  loDgitud  del  cuerpo;  regularmente  los  de  ambos  sexos 
estan  reunidos  en  cada  anillo,  pero  tambien  suelen  alternar. 
Los  oriticios  se  encuentran  ya  sobre  el  borde  lateral  del 
cuerpo,  ya  en  la  linea  media  ventral. 

A  esta  elase  anadimos  los  Gusanos,  que  los  antiguos 
naturalistas,  desde  Rudolphi,  colocaban  enungrupo  aparte 
con  el  nombre  de  Cisticos,  los  cuales  carecen  constante- 

mente  de  organos  reproductivos ;  jamas  se  encuentran  en 
el  canal  intestinal  de  los  animales,  como  a  las  Tenias,  y 
solo  en  los  quistos,  desarrollandose  en  la  superficie  de 
las  membranas  serosas  6  en  la  del  bigado  y  de  los  pulmones, 
lo  que  hace  creer  que  varios  huevos  de  las  Tenias  introdu- 
cidos  en  la  economia  animal,  permanecen  fuera  del  tubo 

dijestivo  y  producen  jovenes  individuos,  cuyo  desarollo 
queda  incompleto  y  la  forma  del  cuerpo  se  altera,  pues 

vrven  en  una  condicion  en  algun  modo  accidental.  No  obs- 
tante, los  naturalistas  no  ban  podido  aun  indentilicar  estos 

Gusanos  de  imperfecto  desarrollo  con  los  que  lo  tieneu 
completo. 

Los  huevos  de  los  Cestoides  son  nmy  numerosos,  y 
ningun  animal  produce  tantos;  asi,  a  los  que  estudian  se- 

riamente  les  parece  muy  estrano  el  que  se  hallan  con  fre- 
cuencia  citado  estos  Gusanos  para  apoyar  la  hipotesis  de 
•as  generaciones  espontaneas.  Como  son  tan  abuntantes, 
se  pierden  sin  duda  muchos;  pero  es  elaro  que  varios  de 
e»os  se  introducen  con  los  alimentos. 

Gontamos  hoy  en  esta  clase  las  familias,  llamadas  Te- 

nianos,  Botriocefalianos,  Rincobotrianos  y  Ligulianos. 
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f.  TENIANOS. 

Cuerpo  comunmente  muy  largo,  dividido  en  un 

gran  numero  de  anillos  androgenos  6  alternativa- 
mente  masculinos  y  femeninos.  Cabeza  en  general 
letragona,  presenlando  cuatro  ventosas  musculosas, 

de  forma  orbicular.  Canales  gastricos  muy  distintos, 
que  concluyen  en  un  trecho  trasversal  detras  de  las 
ventosas. 

Los  Tenianos  presentan  verdaderamente  la  forma  de  una  tirilla, 
corao  lo  indica  la  signification  de  su  nombre.  Su  cuerpo  tiene 
sierapre  cierta  anchura,  y  al  mismo  tiempo  es  de  los  mas  llanos. 

Esta  familia  esta  principalmente  representada  por  el  gran  g<$- 
nero  Tamia;  pero  ya  que  los  caracteres  especificios  se  han 
observado  mejor,  se  principia  a  estafalecer  nuevas  divisiones. 

I.  TENIA.  -  TiEUIA. 

(''rpaspianuM.  annuii*  in„qU.  camprmum.  Caput, rostellocen- trale  uncmis  coronato. 

Cuerpo  comunmente  muy  prolongado.  Sus  anillos  son 
por  lo  regular  bastanle  largos  y  muy  delgados.  Cabeza  con 
cuatro  ventosas  orbiculares,  y  entre  ellas  una  preeminent 
6  lromPa  obtusa«  ̂ n  una  a  dos  coronas  de  ganchos. 

llan^eTh38  T™  ""  ̂^  mUy  m,mer0S0  en  esPecies>  <*ue  *  **' nombre  y  en  la  mayor  parte  de  Mamiferos  y  Aves. 
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cuyo  grosor  varia,  sin  llegar  a  media  lfoea,  casi  tetragona,  con 
las  ventosas  anchas,  y  en  medio  una  proeminencia  mediana, 
sosteniendo  una  corona  de  ganchos;  los  anillos  del  cuerpo  cambian 
mucho  de  forma  segun  la  edad,  de  modo  que  es  dificil  el  precisar 
su  proporcion  entre  la  anchura  y  la  longitud;  se  reconoce  el 
orificio  genital  en  el  borde  lateral  de  cada  anillo  alternativa- 
mente  a derecha  e  izquierda  ;  ovario  muy  frecuentemeiiie  dislint  > 
al  trasparente  y  dividido  en  muchas  ramas.  —  Longilud,  llega 
comunmente  a  8  varas,  y  aun  aseguran  que  va  hasta  30  y  40 ; 
su  anchura  varia  inucho,  aunque  por  lo  regular  es  de  3  a  5  lin. 

Estc  Gusano  hahita  en  el  intestino  delgado  del  hombre,  y  se  designa 
vulgarmente  con  el  nonibre  de  Soliiario,  denominacion  falsa,  pues  con 
frecueaeia  .nuchas  Tenias  se  ven  a  un  tierapo  en  el  higado  de  la  raisnut 

Esta  especie  esta  representada  en  vavias  obras  zoologicas  y  de  raedi 
cina,  y  se  balla  espareida  en  Chile  como  en  gran  parte  de  Europa  y  dc! 
Africa:  se  asegura  que  abunda  inucho  en  Egipto  j  mas  aun  en  Abisinia  ; 
pero  ignoramos  completai 

gos  que  emplean  lt«s  medicos  p.mve  euusan  c 

comunmente  se  hku\<.~  w.\  ■-.  im  -.•  di-premle;  el  enl'ernio  ; 
porciones  mas  6  menos  largas,  pero  por  lo  regular  la  parte  an 
y  al  cabo  de  cierto  tieinpo  la  Tenia  ha  vuelto  a  tomar  prop( 
M'lerables  ■  la  cabeza  se  mantiene  muy  agarrada  por  sus  j 
Penetran  mucho  en  la  mocosa  del  intestino,  lo  que  espliea 

Segun  loda  probabilidad  los  hu.-vos  dc  estos  Gusanos  se  ii 

Cabeza  muy  grjtwa,  coniparaliv anient  < 



mas  aneha  quo  larga,  con  una  trompa  corta  y  obtusa,  que  tiene 
dos  hileras  de  ganchos  prolongados  y  agudos,  en  numero  de 

cuarenta  y  ocho ;  los  anillos  que  vienen  despues  de  la  cabeza 
son  tan  anchos  como  ella,  y  los  otros  son  mas  angostos  y  cortos; 
solo  las  zoonitas  posteriores  son  mas  largas;  orficios  genitales 
allernos,  como  en  la  especie  precedente ;  ovarios  formados  de 
ramas  delgadas,  generalmente  muy  distintos  al  trasluz  de  los 

tegumentos.  ~  Longitud,  mas  de  1  vara. 

Esta  especie  es  muy  comun  en  el  intesiino  d,*  los  pm-os;  con  frecuencia 

■  de  anillos  oblongos,  como  las  semi- 
llas  de  los  pepinos;  cabeza  siempre  muy  pequena,  terminada  por 
una  trompa  muscular,  conica,  con  cuarenta  y  ocho  ganchos  dis- 
puestos  en  tres  hileras ;  los  primeros  arlfculos  son  muy  delgados 
y  sin  organos  genitales;  los  otros  los  tienen,  y  el  penis  y  el 
oviducto  se  hallan  opuestos  en  sus  lados;  los  ovarios  forman  en 
los  artfculos  racimos  miiltiplos.  —  Color  bianco,  tirando  al  de 
rosa  6  aun  al  rojizo.— Longitud,  de  11  a  13  pulg. 

4.  Twnift    infunaibutifortnis. 
capite  paulo  rotundato,  uncinis 

Cuerpo  muy  largo;  cabeza  un  poco  redondeada,  con  una 
trompa  que  tiene  mas  de  doscientos  ganchos,  formando  dos 
coronas;  los  primeros  anillos  son  muy  cortos  y  los  otros  suma- 



CEST01DES.  87 

mente  mas  grandes  y  casi  cuadrados ;  sus  hordes   son  por  lo 
comun  sinuosos. 

naceas,  y  en  particular  en  los  gallos  y  gallinas  domesiicos. 

II.  ANOFIOCEFALA.-  ANOPLOCEPHALA. 

Corpus  crassum ;  annulis  brcvibus.  Caput  depressum,  inerme. 

Cuerpo  compuesto  de  anillos  comunmente  muy  cortos 

y  de  un  grosor  considerable,  cubriendose  un  poco  unos 

con  otros,  y  pareciendo  como  atejados.  Cabeza  deprimida 

entre  las  cuatro  ventosas,  sin  proeminencia  ni  trompa 

con  gancbos. 

Hemos  retirado  las  AnoplocSfalas  del  g<$nero  Tcenia,  del  que  se  dis- 

que  las  que  tienen  ganchos  en  la  cabeza. 

1.  AnopMocephatn   perfoUnia. 

A.  breois;  capite  Into  fere  tetragono,  basi  lobis  oblongis. 

»-H,p.89,ySf/noi>.,p.  i ',;;'-  nrnns'.-r.  h«'n.  Helm.',  iin.  IS,  fig.  2-4.-Duj*rd., 

Cabeza  sumamente  gruesa,  con  los  bordes  redondeados,  casi 

cuadrilobulada,  y  por  detras  de  los  lados  con  dos  lobnlos  oblon- 
gos;  cada  parte  esta  separada  por  dos  surcos  dispuestos  en 

cruz ;  ventosas  anchas  y  casi  orbiculares ;  todos  los  anillos  son 

rtos,  gruesos  y  plegados,  cubriendose  sensiblemente  unos 
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2.    iisopfocet/Iwfff   plica  fa. 

Cuerpo  formado  por  numerosos  arliculos  muy  cortos,  ocho 
a  diez  veces  mas  anchos  que  largos;  cabeza  muy  ancha  y  tetra- 

;  los  artfculos  anleriores  son  aim  mas  angostos  que  los 
otros,  y  en  todos  el  horde  posterior  cubre  un  poco  al  siguiente. 
—  Longitud,  por  lo  regular  media  vara  y  a  veces  mas. 

III.    CISTICSRCO.  —  CYSTICEHCUS. 

Corpus  plus  minusve  elongalum,  apice  vesiculoso.  Caput  , 

Este  genero  es  notable  sobre  todo  por  la  forma  vejigar 
He  la  estremidad  del  cuerpo.  Los  demas  caracteres  son 
los  de  las  Tenias,  6  de  los  Anoplocefalos,  y  como  ellos 
tienen  una  trompa  con  gancl.os  d  a  veces  les  falta.  La 
vejiga  d  empolla  que  termina  el  cuerpo  varia  inucho  segun las  especies.  Con  frecuencia  conservan  la  forma  de  las 
Tenias,  y  solo  su  estremidad  presenta  una  empollita;  pero 
comunmente  los  anillos  estan  consumidos  y  la  empolla 
representa  la  mitad  d  las  dos  terceras  partes  del  volii- men  del  animal. 



de  las  visceras,  di  il  en  los  musculo, 

vejiguillas  mas  6  menos  globosas,  que  comuumente  cada  una 

un  individuo,  aunque  a  veces  suelen  hallarse  dos  en  la  mism; 

1.   Cystlcereufi  celtutostt?. 

t.  brevis,  capite  telracjono,  uncinis  circa  innta  duo  in  duplici  c 

Cuerpo  oval;  cabeza  muy  pequena,  telragona,  con  dos  coro- 

nas de  unos  treinta  y  dos  ganchos  muy  apret.ados,  de  los  cuales 

los  de  la  superior  son  una  cuarta  parte  mayores  que  los  de  la 

inferior,  de  modo  que  lodos  bajan  casi  al  mismo  nivel. 

nan  observado  cadaveres  en  que  todos  los  musculos,  ha 
pilares  del  diafragma,  los  tenian. 
Ladescribimos  segun  los  individuos  observados  en  c 

!  ha  descrito  el  Cisticerco  del  < 

Todos  estos  Gusanos  se  asemejan  por  su  aspeeto 

J'ando  los  caracteres  de  la  cabeza  y  sobre  todo  los  de  li 
™da  de  la  diferencia.  Asi,  parece  cierlo  que  cada  Mi 
■wfetretj  particular,  al  roeaos  que  bo  scan  especies 



us   piriformis. 

Esta  especie  es  corlay  encojida,  siemprc  de  un  grosorbastante 
grande,  aunque  up  poco  deprimida  en  medio ;  cabeza  ancha, 
escediendo  aun  algo  los  anillos  que  la  siguen ;  cuatro  ventosas 

muy  estendidas,  sin  proeminencia  ni  trompa  con  ganchos;  de- 
tras  de  la  cabeza  se  ctientan,  segun  el  desarrollo  del  animal, 
diez  a  quince  anillos  muy  estrechos  y  algo  sinuosos ;  el  cuerpo 
se  termina  en  una  porcion  vejigar  muy  considerable,  presen- 
tando  solo  algunos  leves  dobleces.  —  Longitud,  de  2  a  U  lfn. 

Este  Gusano  se  encuentra  en  los  conejos,  contenido  en  pequefios  quistos 
membranosos  de  forma  globosa,  mas  6  menos  prolongada  y  mas  6  menos 

IV.  ZQUINOCOCO.  —  ECHIXOCOCUS. 

minulum,  ylobosum  velobovatum.   Caput  unc 

Los  Equinococos  quedan  siempre  muy  pequenos,  como 
las  Teoias  cuando  salen  del  huevo.  Son  generalmente  glo- 
bosos  li  oblongos,  y  en  la  cabeza  tienen  una  corona  de 
ganchos.  Se  hallan  encerrados  en  gran  cantidad  en  una 
vijiguilla  mas  6  menos  voltiminosa,  que  se  desarrolla  en 
diversos  drganos,  y  mas  comunmente  en  el  higado  de  los 
Rumiantes,  nadando  en  el  liquido  que  ella  contiene. 

Es  muy  probable  que  estos  Gusanos  salgan  de  los  huevos  de  lasTenias, 
1  que  no  hallandose  colocados  en  las  condiciones  necesarias  para  su 
desarrollo,  queden  en  estadode  embrion. 



MlchinoeoccMS   veterhtorunt. 

EI  cuerpo  varia  de  forma  segun  los  individuos,  y  ya  es  glo- 
boso,  ya  mas  redondeado ;  cabeza  con  una  especie  de  trompa 

musculosa,  rodeado  por  una  hilera  de  ganchos  iguales  a  los  de 
las  Tenias.—  Longitud,  media  lfnea  a  lo  mas. 

Esta  especie 

Corpus  ovatum,  rugosum.  Caput 

Cuerpo  bastante  corlo,  rugoso,  con  una  verdadera  < 

beza  de  Tenia;  es  decir,  cuatro  ventosas  y  dos  coronas 

ganchos,  y  comunmente  muchos  individuos  pegados  ui 

i  especie  es  de  pequena  talla ;  cabeza  grande  proporcio- 



nalmente,  tenie  Jiimen  del  cuerpo  y  a  veces 
mas;  las  cuatro  ventosas  estan  situadas  en  los  angulos,  y  bas- 
tante  separada  una  de  otra  j  la  trompa 
obtusa,  con  dos  coronas  de  ganchos  algo  fnertes  \ 
en  la  estremidad ;  cuerpo  rugoso,  con  dobleces  trasversales,  que 
imitan  a  verdaderos  anillos;  su  estremidad  posterior  se  con- 
tiniia  con  la  membrana  de  la  vejiguilla,  que  a  veces  llega  al 
grosor  de  un  huevo  de  gallina  y  aun  a  ser  mayor. 

Este  Gusano  s 
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Guerpo  prolongado,  comunmente  cilin- 

drico,  con  tegumentos  resistentes  y  fibras 

musculares  muy  desarrolladas,  mostrando 

sobre  el  pellejo  dobieces  trasversales  6  trazas 

de  anillaciones.  El  sistema  nervioso  consiste 

en  dos  pares  de  ganglionitos  situados  a  los 

lados  del  esotago  y  unidos  a  los  del  costado 

opuesto  por  dos  comisuras  que  rodean  esta 

porcion  del  tobo  dijestivo,  y  en  dos  cordones 

nerviosos  principals,  que  bajan  en  toda  la 

longitud  del  cuerpo.  Organos  de  la  gene- 

racion  separados  en  ambossexos. 

En  esta  clase  se  reunen  tipos  cuyo  genero  de  vida 

es  muy  desemejante,  pues  unos  son  acuaticos  y  olros  pa- 

rasitos,  que  viven  en  el  cuerpo  del  hombre  y  en  el  de  los 

animales.  Sin  embargo,  :i  pesar  de  estas  diferencias  tienen 
grandes  alinidades  entre  ellos. 

Los  Gnsanos  a  tpuenos  conservanios  el  norabre  de  Hel- 

ves, aplicado  antes  a  todos  los  intestinales,  difieren  de 

!as  otras  clases   por  el  conjunlo  de  su  organization,  d  sea 
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la  separation  de  los  sexos,  la  disposition  del  sistema  ner- 
vioso  y  la  sencillez  del  aparejo  vascular, 

Comprenden  tres  drdenes,denominados  nematoidos, 

GORDIACEOS  y  ACANTOGEFALOS. 

NEMATOIDOS. 

Cuerpo  muy  prolongado  cilindrico  6  filiforme, 
presentando  comunmente  un  anillo  cefalico  dis- 
tinto.  Boca  terminal.  Orificio  anal  casi  terminal. 
El  tubo  dijestivo  consiste  en  un  es6fago  museuloso, 
mas  6  menos  largo,  y  en  un  intestino  casi  derecho 
6  solo  ondeado,  sin  ramificaciones  ni  organo  al- 
guno  esterior  de  secrecion.  El  aparejo  generative) 
masculino  consiste  en  un  tubo  ensanchado  inferior- 
mente  y  abierto  muy  cerca  del  ano ;  el  de  la  hem- 
bra  se  forma  de  uno  6  muchos  ovarios  y  de  un  ovi- 
ducto  que  se  abre  siempre  muy  lejos  del  ano,  y 
frecuentemente  en  la  parte  anterior  del  cuerpo. 

Los  Nematoidos  componen  un  grupo  sumamente  homo- 
geneo.  Aunque  tengan  muchos  representantes,  solo  sehalla 
entre  ellos  leves  modificaciones  en  los  caracteres  esteriores 

en  los  organos  de  la  generacion.  El  sistema  nervioso  V el  vascular 
iguale: 

senator  diferencia  de  algun  valor,  y  el  tubo  dijestivo  tampoco 
presenta  nada  de  importante.  Sus  tegumentos  son  muy 
solidos,  muy  resistentes,ylosmusculospoderosos;todo8 
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viven  parasitos,  y  sus  huevos  estan  e 
cidos  :    los    ovarios  femeninos   contienen   una  cantidad 

incalculable  de  ellos. 

Este  drden  se  distribuye  en  tres  pequenas  familias,  11a- 
madas  Ascaridianos,  TricosomianosyEscleroslomianos. 

I.  ASCARIDIANOS. 

Boca  inerme,  rodeada  por  dos  6  tres  lobulos  mas 
6  menos  saledizos.  Los  machos  tienen  uno  6  dos 

espiculos  en  el  orificio  de  los  organos  generativos. 

Los  Ascaridianos  componen  la  familia  mas  numerosa  de  este 
orden,  y  entre  ellos  se  hallan  las  especies  mayores  6  los  gigan- 
tes  de  la  clase,  muy  abundantes  algunos  en  el  hombre  6  en 
diversos  animates. 

I.   ASCARIDI.  —  ASCAB.IS. 

Cuerpo  grueso  comparativamente  al  de  los  otros  Nema- 

toidos,  casi  cilindrico  y  solo  un  poco  adelgazado  en  ambas 
estremidades.  Cabeza  con  tres  valvas  distintas,  dispuestas 

en  trebol.  Boca  exactamente  en  medio  y  terminal,  situada 

entre  las  tres  valvas.  Un  esdfago  medianamente  largo  e 

hinchado  de  delante  a  atras,  y  otro  algo  adelgazado  en  su 
union  con  el  intestino.  Los  ovarios  replegados  y  enroscados 
al  rededor  del  intestino,  reuniendose  en  un  oviducto  comuii, 

Rue  se  abre  acia  la  parte  anterior  del  cuerpo. 

!  numerosas  especies  y  de  gran  tamaiio,  que  se 
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aula  roseus;capUe,valvis  den 

Cuerpo  cilindrico  y  adelgazado  en  ambas  estremidades,  que 

estan  un  poco  deprimidas  y  encorvadas;  cabeza  distinta,  con 
tres  valvas  iinamente  denticuladas  en  el  borde  iuterno ;  esofago 

musculoso  y  algo  hiuchado  a  modo  de  maza ;  los  tegumentos 

presentan  estrias  trasversales  bastante  apretadas;  ovarios  fili- 
formes  y  ovillados,  ocupando  gran  parte  de  la  longitud  del 
cuerpo  ;  el  oviducto  se  abre  acia  el  tercio  anterior  del  animal. 

—  Color  blanquizo  6  de  un  rosa  palido.  — Longitud  :  los  ma- 
chos, apenas  5  pulg.  y  media,  y  las  hembras,  de  7  a  9  pulg. 

Esta  especie  \i.  !  canal  intestinal 

Aucaris   tnegaMoeepHaia. 

Cucrno  ciliiHJii  o  y  un  poco  adelgazado  en  las  estremidades; 
cabeza  bastante  gruesa,  con  tres  valvas  angostadas  y  bffidas  en 
la  punta.  —Color  bianco  amarillento  6  de  un  rosa  muy  palido. 
—  Longitud  :  el  macho,  de  7  4  9  pulg.,  y  la  hembra,  de  7  i  H 

a  presentehendidasen  la  estreraidad  y  apretadas.  E* 
estas  diferencias,  pues  durante  inucho  tiempo  los 
ezclado,  y  sin  embargo  son  muy  distintas. 

ncia  en  el  intestino  delgado  del  caballo,  y  se  ase- 
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Ascaris    stt  Hits. 

Esta  especie  es  muy  vecina  de  la  precedente;  pero  su  cuerpo 
es  proporcionalmente  mas  delgado  respecto  a  la  longitud ;  las 
valvas  y  la  cabeza  se  parecen  en  la  forma  a  las  de  la  A.  lumbri- 
coides,  aunquemaspequenas;  las  estrias  trasversales  del  pellejo 
estdn  tambien  mas  apretadas,  y  los  ovarios  y  uteros  son  mas 
delgados.  —  Color  de  rosa  bastan 

Cuerpo  notablemente  adelgazado  en  ambas  estremidades,  y  en 
el  macho  enroscada  la  posterior,  y  con  dos  Wleras  de  quince 
papillas;  cabeza  bastante  ancha,  redondeada,  con  tres  valvas 
convexas,  pequenas,  cada  una  teniendo  una  papilla  en  medio 
Y  un  ribete  dentellado  a  los  lados;  los  ovarios  de  la  hem- 
bra  estan  doblados  y  ovillados  en  casi  toda  la  estension  del 
cuerpo.  —  Color  blanquizo,  tirando  a  veces  un  poco  al  more- 
nuzco.  —  Longitud  :  el  macho  tiene  de  2  a  3  pulg.  y  media,  y 
•a  hembra  de  3  a  k  y  media. 

Esta  especie  es  muy  comun  en  el  intestino  delgado  del  perro. 

5.   Ascuri*    ittflejra. 

A  cylindrica,posiice  attenuate,  fiave seem, 

Cuerpo  cilfndrico,  prolongado,  poco  adelgazado  por  delante, 
Zoologu.  III.  7 
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pero  mas  atenuado  por  atras,  con  dos  membrauas  laterales  poco 

saledizas;  cabeza  obtusa,  bastante  ancha,  sosteniendo  tresgran- 
des  valvas,con  papillas  en  la  faz  esterna;  la  esLremidad  caudal 
es  conica;  tegumentos  con  estrias  trasversales  muy  apretadas; 
la  parte  posterior  del  macho  tiene  a  cada  lado  una  membrana 
6  especie  de  ala  lanceolada,  sostenida  por  tre?  costillas  a  los 
lados  del  ano.  — Color  amarillo  sucio.  —  Longitud  :  el  macho, 
de  1  a  2  pulg.,  y  la  hembra  comunmente  de  2  y  media  a  h  pulg. 

polios  ygallinas. 

II.  FIIARIA.—  Fit  ARIA. 

Corpus  gracile,  etongalum.  Os nudum,  sen  /xrpi/lts  tmnutissimis 

Cuerpo  delgado  y  muy  largo  respecto  a  su  grosor.  Boca 

generalmente  redondeada,  casi  siempre  desnuda  o  pre- 
senlando  solo  algunas  papillitas.  Esofago  cilindrico  y  bas- 

tante corto.  lnteslino  delgado  cilindrico  y  mas  6  menos 
sinuoso.  Ovarios  sumamente  largos,  reuniendose  en  un 
oviducto  comun,  que  se  abre  muy  cerca  de  la  estremidad 

de  los  Ascarides, 

helmintologos  c 

de  los  Invertebrados,  particularmenre  en  los  f 

los  Vertebrados ;  pero  como  en  la  mayor  part 
organos  de  la  reprodaccion,  es  imposible  t. 
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exajeraciones ;  ademds,  dicha  especie  esta  muy  r 

sus  carScteres  zoologicos,  y  parece  que  abunda  en  los  i 
picales,  de  donde  la  nan   traido  varios  naturalistas : 

dudar  sobre  si  pertenece  6  no  al  presente  g<5nero : 

celular  bajo  del  pellejo,  y  principalmente  en  las  piernas,  donde  ocasiona 
tumores  voluminosos,  y  aun  dicen  causa  atroces  dolores  :  se  estrae 
abriendo  el  tumor  y  sacaiulola  con  mucha  precaucion,  pues  si  se  rompe 
salen  iiiliuitos  liijuelos  vivos  y  sedispersan  en  la  llaga  :  aseguran  que  su 
longitud  varia  entre  media  acuatro  varas,  pero  acaso  es  una  ponderacion  ; 
tambien  se  dice  que  solo  se  han  ballado  hembras;  mas  ya  se  sabe  cuan 

Describimos  cc 

1.    Miliaria    papitiosa. 

Gordics  eqdiscs  Abilg.,  Zool.  dan.,  t.  in,  lam.  109,  Og.  12. 

Cabeza  con  ocho  papillitas  muy  pequeilas  y  apareadas;  la 

estremidad  posterior  del  macho  esta  encorvada,  y  tiene  dos  alas 

membranosas ;  la  de  la  hembra  concluye  en  punta,  y  el  orificio 

genital  se  halla  muy  poco  detras  de  la  boca.  — Color  bianco 

amarillento.  —  Longitud,  de  h  5  6  pulg.  y  media. 

Esta  especie  se  ve  en  ire  losdobleces  del  peri  t6neo  del  caballo;  pero 

STR.OSTGY1US. 

elongatissimum.  Caput  parvum,  papillis 

Cuerpo  cilindrico,  corao  el  nombre  gcnerico  lo  indica, 

y  muy  prolongado.  Cabeza  pequefia,  teniendo  frecuente- 

roentedo-s  espansiones  lateralesy  vejigosas.  Bocapequena, 

rodeada  por  seis  papillas,  Tegumentos  estriados  trasver- 
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salmente.  Los  machos  tieneii  en  la  estremidad  caudal  una 

bolsa  mas  6  menos  abierta,  con  dos  espiculos,  acompana- 

dos  de  una  piececita  accesoria  cerca  del  ano.  Las  hembras, 

presenlan 
(iiclia  estremidad  caudal  derecha, 

i  poco  encorvada,  y  el  ano  antes 

su  fin.  Esofago  musculoso,  muy  prolongado,  casi  ci- 
drico,  y  el  intestino  ancho,  deprimido,  de  igual  grosor 

y  sostenido  por  tirillas  musculares. 

i  reunidas  especies  muy  diferentes,  que  no 
tado  los  Nematoidos  cuyos  machos  presenlan 

;midad  caudal;  pero  las  especies  que  se  pa- 

Strangytus    gigas. 

Esta  especie  es  muy  larga,  cilindrica,  apenas  adelgazada  en 
ambas  estremidades,  con  estrias  trasversales  muy  aparentes,  y 
ocho  hacecillos  de  libras  longitudinal  es,  tambien  muy  visibles ; 
cabeza  obtusa,  con  la  boca  pequena,  orbicular,  y  rodeada  por 
seis  papillas  lianas,  aproximaclos  unas  a  otras;  la  bolsa  del  ma- 

cho esta  truncada  y  no  tiene  escotadura  alguna  ;  la  parte  termi- 
nal del  cuerpo  de  la  hembra  es  derecha  y  obtusa ;  la  vulva  esta 

situada  a  mediana  distancia  del  estrerao  del  cuerpo.  —  Color : 
)  hermoso  rojo  de  sangre. —  Longitud : 

si  macho,  de  11  a  13 

Este  Estrongilo  vive  v 

i  hembra,  29pulg.  ye 
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ESPIROPTERA.  —  SPIROPTERA. 

lo  attenttti   <h  nudum, 

Cuerpo  cilindrico,  de  raediana  longitud  y  atenuado  en 
ambas  estremidades.  Boca  desmida,  circunscrita  comno- 
mente  por  un  ribetito  engrosado.  La  parte  posterior,  de 
los  machos  sobre  todo,  lira  a  enroscarse,  v  en  ellos 
tiene  espansiones  membranosas  y  dos  espiculos.  Esofago 
largo  y  cilindrico.  Intestino  levemente  sinuoso  y  adelga- 
zado  acia  la  estremidad  posterior.  La  hembra  posee  dos 
ovarios,  que  se  reunen  en  nn  oviducto  comun  niuy  del- 
gaod.  El  oriiicio  esta  situado  mas  arriba  de  la  conclusion 
del  esofago. 

Este  g<*nen 

Spiroptera  sangfMinolenia. 

mas  palido;dicho  color  toma  matices  mas  claros  6  mas  tk 
fI«e  le  dan  un  aspecto  elegante.  —  Longitud  :  el  macho, 
Ng.  y  media,  y  la  hembra  el  doble  a  lo  menos. 



,  OXIURO  —  OXYURIS. 

Cuerpo  cilindrico  d  un  poco  fusiforme,  atenuado  6  aun 

adelgazado  en  su  estremidad  posterior,  corao  lo  indica  el 

nombre  generico.  Boca  casi  redondeada,  presentando 

tres  lobulitos  poco  saledizos,  que  corresponden  a  los  an- 

gulos  del  canal  alimentario.  Esofago  musculoso,  cilindrico 

6  un  poco  claviforme.  Intestino  casi  derecho,  bastante 

inflado  en  su  orijen,  adelgazandose  acia  la  punta,  y  termi- 

nado  en  el  ano,  que  esta  situado  muy  antes  de  la  estre- 

midad del  cuerpo.  Los  machos  son  mucho  mas  pequenos 

que  las  hembras,  y  generalmente  contorneados  en  espiral, 

con  solo  un  espiculo.  Las  hembras  son  siempre  muy  del- 

gadas  posteriormente,  con  el  orificio  genital  situado  de- 
lante  de  la  parte  media  del  cuerpo.  Tegumentos  muy 
resistentes,  con  estrias  trasversales  apartadas. 

Los  Oxiuros  son  muy  pequenitos,  y  pululan  a  veces  escesivamente  ea 

el  intestino  del  nombre  y  de  algunos  animates.  Vamos  a  describir  aqni 

ta  especie  que  se  halla  frecuentemenle  en  et  primero,  y  la  que  habita 

La  cabeza  tiene  a"  los  lados  un  leve  hinchamiento  mer 
nobo  6  especie  de  ala  de  forma  un  poco  oval ;  es6fago  ' 
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forme ;  tegumento  muy  claramente  estriado ;  en  el  macho,  la 

estremidad  posterior  esta  enroscada  en  espiral,  y  las  hembras 

tienen  la  parte  caudal  derecha,  muy  adelgazada  y  aun  muy 

acuminada.  —Color  bianco.  —  Longitud  :  la  hembra,  h  a  5  lin., 

y  el  macho,  apenas  la  tercera  parte  6  la  mitad. 

y  sensible.  S 
lias  veces  por  cientos  y  aun  por  miles  en  el  rectum,  lo  que  haee  dificil  el 

desprenderse  de  ellos  ;  en  su  remedio  se  emplean  lavatorios  compuestos 

de  vermifugos,  tales  como  el  ajenjo,  la  Valeriana,  el  aloe,  la  corteza  del 

Cuerpo  bastante  grueso  por  delante,  repentinamente  adelga- 

zado  acia  atras,  y  con  una  puntita  conica  en  su  estremidad,  de 

modo  que  presenta  una  cola  acuminada ;  cabeza  un  poco  trun- 
cada,  sin  membranas  6  alas  laterales;  boca  casi  triangular;  en 

la  farinje  6  por  detras  de  la  boca  tiene  monos  de  pelos,  que 

corresponden  con  los  angulos  del  esofago,  el  cual  es  primero 

tan  ancho  como  la  cabeza,  se  encoje  despues  y  luego  se  estiende 

de  nuevo  gradualmente ;  intestino  derecho,  solo  ondeado  sobre 

el  mismo  y  desigualmente  inflado  en  su  trdnsito.  —  Color  blan- 

quizo.  —  Longitud  :  el  macho  tiene  de  k  a  6  lin.,  y  la  hembra 
Hega  de  1  a  2  pulg. 

aespecie  se  balla  frecuentemente  en  t 

abalio  y  del  asno.  Como  en  la  mayor  [ 



104  FAUNA    CHILENa 

IV.  DACNITIS    —  DAC3JITIS 

Corpus  cylindricum,  postice  attenuatum.  0s  haud  terminate, 
paulo  inferum. 

Cuerpo  prolongado,  casi  cilindrico  y  mas  6  menos  ate- 
nuado  por  alias.  Boca  muy  grande,  vertical,  circunscrita 

por  dos  labios  camosos  y  gruesos  en  los  bordes.  Esdfago 

muy  largo  y  un  poco  grueso  gradualmente  de  alras  a  de- 
lante.  Intestino  casi  derecho,  con  el  ano  situado  un  poco 
antes  de  la  estremidad  posterior. 

Esta  especie  esbastante  larga,  casi  cilfndrica,  aunque  un  poco 
deprimida  por  cima,  con  la  estremidad  posterior  levemente  ate- 
nuada;  boca  anchamente  hendida,  con  los  labios  bastante  grue- 

sos, pero  sin  papillas;  los  huevos  son  muy  gordos,  mas  en 
todos  los  individuos  que  hemos  observado  los  embriones  esta- 

ban  ya  bastante  desarrollados,  podi6"ndose  distinguir  facilmente 
el  animalillo  enroscado  sobre  <51  mismo.  —  Color  rojizo  mientras 
vive,  que  se  pierde  cuando  muere. 



If.    TRICOSOMIANOS. 

Cuerpo  muy  prolongado.  Boca  muy  pequena  y 
redondeada.  Ano  casi  terminal.  Esofago  delgado. 

Los  Tricosomianos  son  generalmente  notables  por  su  grande 
longitud  y  el  grosor  del  cuerpo.  Sus  huevos  presentan  una  es- 
pecie  de  encojimiento  en  ambas  estremidades ,  que  parece 
concluyen  en  forma  de  cuello  de  frasco. 

Constituyen  una  corta  familia  bastanle  natural,  cuyas  especies 
conocidas  son  poco  numerosas,  y  se  halian  principalmente  en 
el  intestino  de  los  Mamfferos  y  de  las  Aves. 

X.  TRICOCirALO.  —  TRICHOCZPHALUS 

Corpus  teres.  Parte  antica  capillars.  Parle  postica  injlata,  Os orbiculare  minutum. 

Trichocephalus  Geeze.-  Rud.-Bremser.  etc— Tricmjris  Hoed,  y  Wagler. - 

Cuerpo  muy  prolongado,  presentando  dos  partes,  una 
•interior  muy  larga,  filiforme  y  aun  capilar,  conteniendo 
solo  el  esofago  y  la  porcion  mas  delgada  del  intestino,  y 
la  otra  posterior,  rapidamente  inflada,  bastante  gruesa, 
encerrando  la  porcion  terminal  del  intestino,  que  esta 
bastante  ondulada,  y  los  organos  genitales.  Los  machos 
tienen  en  su  eslremidad  un  espiculo  sencillo,  rodeado  por 
»na  vaina  vejigosa,  y  las  hembras  un  ovario  redoblado 
sobre  el  mismo,  desembocando  en  el  orijen  de  la  parte 
''"nchada  del  cuerpo. 

^8  Tricoc<5falos  habitan  en  particular  el  gordo  intestino  6  el  cmcum 
"ttiano  •  el  de  !os  Mamiferos.  El  adelgazamiento  de  su  porcion  anle- 

nor  es  s«Bciente  para  distinguirlos  de  todos  los  otros  Gusanos. 
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t'rici»*»c€i»/»*tlus  tlispar. 

La  estremidad  anterior  del  cuerpo  es  un  poco  retractil ;  tegu- 
mkntos  fmamente  estriados  trasversalmente ,  con  una  banda 
longitudinal,  erizada  de  papillitas ;  la  porcion  encojula  del 
cuerpo  es  mucho  mas  larga  que  la  hinchada  en  ambos  sexos,  y 
acaso  rnas  aim  en  la  hembra ;  el  espiculo  del  macho  es  baslante 
largo,  y  la  vaina  que  lo  rodea  es  mas  6  menos  vejigosa,  y  esta 
erizada  de  puntillos;  el  cuerpo  femenino  concluye  en  punta 
obtusa.  —  Color  blanquizo,  tirando  al  rosa  en  la  estremidad 
anterior  del  cuerpo.  —  Longitud  :  el  macho,  15  a  17  lin. ,  y  la 
hembra,  de  15  lin.  a  2  puis. 

HI.  ESCLEROSTOMIANOS. 

Cuerpo  por  lo  comun  bastante  corto  com  para  ti- 
vamente  al  de  los  Ascaridianos.  Boca  ancha  y  r#- 

dondeada,  seguida  por  un  bulbo  farinjiano,  de  con- 
sistencia  cornea. 

Los  Esclerostomianos  forman  un  pequeno  grupo  inuy  natural, 
que  se  distingue  perfectamente  de  los  otros  Nematoidos,  por  su 
bulbo  farinjiano  coriaceo  y  mas  6  menos  en  forma  de  cupula, 
caracter  que  no  lienen  los  demas. 

I.  XSCIIROSTOMA.  —  SCLEROSTOMA. 

I  elonqatuiu.  Ot  orbicu/arr.  h"®' 



HELMINTES.  107 

Cuerpo  cilindrico  y  bastante  grueso  respecto  a  su  lon- 

gitud.  Boca  orbicular,  circunscrita  por  un  bulbo  6  capsula 

cornea,  presentandocomunmente  la  traza  de  una  d  algunas 

anillaciones  anteriores :  dicho  bulbo  es  frecuentemente  muy 

gruseo, yen  general  esta  dentellado  d  tiene  varias  puotitas. 

Esdfago  corto  y  conoide.  Intestino  adelgazado  de  delante  a 

atras.  Los  machos  tienen  el  cuerpo  terminado  por  una 

ancha  espansion  raembranosa  y  foliacea,  sostienda  por  va- 

rias coslillas.  Los  hembraspresenlan  el  orificio  genital  acia 

los  dos  tercios  de  la  longitud  del  cuerpo. 

Este  g<5nero  comprende  muy  pocas  especies,  de  las  cuales  solo  dos  so 

1.  ScMerostomn    cgwiniim. 

Cuerpo  cilindrico,  casi  derecho  y  adelgazado  acia  su  estremi- 

dad  posterior;  cabeza  globosa,  truncada  por  delante  y  mas 

ancha  que  el  resto  del  cuerpo ;  boca  sostenida  por  su  bulbo 

farinjiano,  muy  abierta,  orbicular  y  rodeada  por  uno  6  dos  ani- 
ll°s.  con  finas  dentelladuras  6  franjas.  —  Color  pardo  more- 

nuzco ,  matizado  de  rojizo.  —  Longitud  :  el  macho ,  de  9  a 
11  Pulg.;  la  hembra,  de  13  a  20  pulg. 

Esta  especie  es  eomun  en  el  intestino  de  los  caballos,  y  i 

pomunmente  en  su  cwcum,  muy  fijada  a 
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ftORDIACEOS. 

I  .1   illt.Stillill  (I.MVCI.O. 

:nruiiipMMY(l.'svjuirrh'iHloMM-nla 

del  cuerpo  tin  poco  ndelga- 
•  peqvena,  sin  bolbo  fori* 



•  ..Lir-adoy  Mimamente  ddgtfe,  i„. 
idose  sobre  el  misuio  y  nvilhindos 

l..-int.r 

mia  do.  ni«'rnento>.  Kl  •> 
ntrenifcd  pc 

Esta  especie  no  esia  bien  conservada,  por  !o  que  no  podemos 
d€scribirla  completamente  :  es  de  color  pardo  inorenuzco  os- 
Caro,  con  la  estremidad  anterior  del  cuerpo  6  la  region  cefilira incainucho. 

I  NO**,  de  Con- 
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Cuerpo  largo,  cilindrico,  y  terminado  anterior- 
mentepor  una  trompa  retractil,  erizada  de  ganchos. 

Carecen  de  boca  y  de  canal  intestinal.  Tienen  vasos 

longitudinales  subcutaneos,  con  numerosas  anasto- 
mosis trasversales.  Los  orificios  genitales  de  ambos 

sexos  se  hallan  en  la  parte  posterior  del  cuerpo. 

Los  Acantoeefalos  se  acercan  a  los  Nematoidos  por  la 

forma  general  del  cuerpo,  por  la  separacion  de  los  sexos 

y  auo  por  otros  varios  caracteres;  pero  son  animates  muy 

singulares,  que  dejan  a  los  zoologos  en  la  duda  y  en  el  em- 
barazo  respecto  a  sus  afinidades  naturales. 

Segun  toda  probabilidad,  estos  Gusanos,  que  solo  se 

encuentran  en  estado  adulto,  pasan  por  muchas  fases  de 

desarrollo,  que  permitirian  reconocer  con  certeza  su  grado 

de  afinidad  con  los  otros  Helmintes;  pero  liasta  ahora 

nadie  ha  podido  seguirlos  en  los  diierentes  periodos  de  su 

existencia.  Lo  mas  notable  que  presentan  es  la  total 

ausencia  de  aparejo  dejestivo,  y  se  podria  suponer  que  su 
canal  intestinal  se  estingue  con  la  edad,  cuando  los  organos 

de  la  generacion  se  desarrollan  y  ocupan  todo  la  cavidad 

del  cuerpo.  Sus  miisculos  son  cutaneos,  y  particularmente 
los  de  la  trompa  se  complican  como  en  ningun  otro  tip0 
de  esla  clase.  Tienen  una  tirilla  a  los  lados  de  la  trompa< 
cuyo  empleo  queda  ignorado. 

Este  grupo  solo  comprende  una  familia,  y  sus  reptf' 
sentantes  viven  parasitos  en  el  cuerpo  de  los  animales. 



I.  EQUHNORI1NQUIANOS. 

Los  caracteres  del  orden  son  los   propios  de  la 

presente  familia. 

Solo  contiene  hasta  ahora  un  genero. 

I.  E^inaroniNco.  —  echiworhyncus. 

Cuerpo  comunmente  prolongado,  en  forma  de  saco  y 

mas  6  menos  flojo  mientras  viven.  Pellejo  grueso  y  en 

general  plagado  trasversalmente,  con  mas  6  menos  regu- 

laridad.  Trompa  masd  menos  alargada,  cilindrica,  globosa 

°"  algo  en  forma  de  maza,  siempre  con  aguijones  mas  6 
menos  numerosos,  segun  las  especies ;  detras  de  ella  hay  una 

porcion  encojida  d  un  cuello,  cuya  longitud  varia  mucho. 

Los  organos  de  la  reproduction  adquieren  un  desarrollo  prodigioso 
en  estos  Gusanos  :  los  machos  tienen  dos  o  tres  testiculars,  vejiguillas 
serninales  y  otro  organo  copulativo,rodeadopor  una  vaina  membranosa; 

«  las  hembras  el  ovario  prosenta  la  forma  de  dos  bolsas  suspendidas  a* 
>m  lado  de  la  trompa,  y  terminadas  en  la  estremidad  posterior  por  un 
oviducto  :  dicho  ovario  ocupa  asf  toda  la  cavidad  del  cuerpo,  y  encierra 
tal  cantidad  de  huevos.  que  es  imposible  valuarla. 

Cuerpo  ciUndrico,  atenuado  posteriormenle, 
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en  toda  su  longitud  \  trompa  globosa,  con  cinco  I 

ii-puestos  con  alguna  irregularidad.— 
Mob  bianco,  tirando  algo  al  azulado  6  al  verdo: 

i>u!g.;  la  hembra,  de  5  a"  11  \ 



ARTICULADOS. 

uerpo  tlene  eonstantemente  de  trea  »'»  a 
«ie  pataN  bien  rararlrrizniliiM.  y  a  *< 

i  clentoK.  Nu  sang  re  en  liempre  hlanea. 

Linneo  colocaba  en  la  clase  de  1<»  lib»rhis,  v  Lalreille 

'"en  disiinla  :  ojos  eompur-tn>.  af.»m j.anacl. .-   ..  v.res  d«- 

ticulados,  situados  deltntc  ft  la  rabe/.a.  y  denominados 

arenas;  siempre  poseen  pies  arliculados,    uagoicoladofl 

\  l»r«>pios  para  sostener  el  cuerpo  cuando  andan  d  nadan  ; 

b°ca  bastaote  complicada,  compuesta  comunmente  de  dos 

roandibulas  eorneas ,  y  siempre  con  qnijadas  y  labios, 
I'bres  cuando  el  animal  so  alimenta  con  snstancias  solidas, 

J  mas  6  menos  soldados  si  las  snstancias  son  iiquidas  ; 

enlos  Crustaceos,  los  pies  anteriores  se  asemejM  i  las 

»das,  toman    n    lorn,,,    r  efercen  pail.-  de  sns  funcio- 
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del  Reino  animal,  pues  el  niimero  de  sus  especies  es  in- 
finito  y  sobrepuja  raucho  al  conjunto  de  todas  las  otras. 

Los  naturalistas  la  distribuyen  en  cuatro  grandes  clases, 

que  podemos  distinguir  provisionalmente  por  el  niimero  de 

patas : 

CRUSTACEOS.  —  Tienen  cinco  6  siete  pares;  habitan 
casi  todos  en  la  mar,  pero  algunos  se  hallan  en  los  rios  y 
aun  sobre  la  tierra. 

ARANEIDAS.  —  Solo  poseen  cuatro  pares  :  casi  todas 
son  terrestres,  y  carecen  de  alas. 

MIRIAPODOS.—  Sus  patas  llegan  a  veinte  y  cuatro  a 
lo  menos,  y  a  veces  a  mas  de  ciento;  el  cuerpo  esta 
alargado,  compuesto  de  muchos  anillos,  cada  uno  con  un 
par  de  patas,  menos  los  dos  d  tres  ultimos;  carecen  de 
alas,  y  tambien  son  terrestres. 

INSECTOS.  —  No  llevan  mas  que  tres  pares  de  patas, 
y  se  distinguen  aun  por  las  alas  que  casi  siempre  tiene el  cuerpo. 



CRUSTACEOS. 

\nimales  invertebrados,  con  el  cuerpo  ar- 
ticulado,  cubierto  por  un  carapacho  cornea, 
o  mas  comunmente  calcareo,  y  casi  siempre 
con  einco  a  siete  pares  de  patas.  Por  lo  re- 

gular tienen  cuatro  cnernecitos  6  antenas, 

con  ojos  en  facetas,  una  circulation  doble, 

las  branquias  sin  aberturas  estigmatieas,  y 
los  sexos  estan  separados. 

Los  Cntstaceos  comprenden  todos  los  animates  que  por 

el  conjunto  mas  6  menos  completo  de  suscaracteres  gene- 
rales  de  organization  se  reunen  cerca  de  las  Langostas  y 

los  Cangrejos,  difiriendo  de  los  Insectos,  con  quienes  se  han 

confundido  durante  largo  tiempo  por  el  mimero  de  patas, 
el  modo  de  respiracion,  el  de  la  circulacion  sanguinea,  la 
naturaleza  cornea  d  calcarea  del  ciitis,  sometido  siempre 

a  una  muda  periodica,  y  por  la  falta  de  una  verdadera  me- 

lamorfosis,laqueseobservaen  los  Coledpteros,  Mariposas 
y  olros  Insectos. 

s°u  generalmente  carnivoros,  alimentandose  unos  con 

sustancias  solidas,  muertas  o  vivas,  y  otros  con  materias 

"quidas;  los  primeros  sou  muck)  masnumerosos,  y  tienen 
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la  boca  muy  complicada,  compuesta  de  una  infinidad  de 

piezasauxiliares,  que  cubren  los  organos  de  la  manducacion 

y  a  veces  les  sirven  a  la  locomocion,  por  lo  que  las  deno- 
minan  Pata-Quijadas ;  en  los  otros  la  boca  se  halla  a  raodo 
de  trompa,  sirviendoles  de  chupador,  y  estan  organizados 
de  rnodo  que  pueden  quedar  siempre  fijos  sobre  los  otros 
animales,  a  los  cuales  cbupan  la  sangre  dlos  bumores.  Las 
hembras  son  todas  oviparas,  y  se  distinguen  frecuentemente 
de  los  machos  por  la  mayor  anchura  del  abdomen  d  de  la 

'  o  mas  palpables :  despues  que 
ponen  sus  hnevos  los  llevan  durante  algun  tiempo  suspen- 
didos  bajo  de  la  cola,  y  a  veces  los  encierran  en  una  especie 
de  bolsa,  formada  por  los  apendices  prolongados  de  las 
patas.  Poco  despues  de  su  naciraiento  bacen  los  hijuelos 
una  muda,  y  todos  los  anos  cambian  el  cutis:  a  veces 
algunos  varian  de  forma,  lo  que  se  puede  mirar  como 
una  verdadera  metamorfosis;  asi  las  Lerneas  presentan  en 
su  juvenlud  la  lisonomia  de  los  crustacillos,  y  despues 
toman  una  figura  tan  anomala,  que  solo  poco  tiempo  ha 
las  ban  retirado  de  entre  los  Moluscos,  donde  los  natura- 
listas  las  colocaron.  Esto  ba  sucedido  tambien  a  los  Cirri- 
pedos,  que  por  estar  cubiertos  con  una  verdadera  concha 
los  comprendieron  en  la  misma  clase ;  pues  solo  estudian- 
dolos  completamente  en  su  juventud  se  puede  conocer 
que  pertenecen  a  los  Crustaceos,  de  los  que  se  apartan 
considerablemente  cuando  llegan  a  un  estado  perfecto. 

Aunque  el  mayor  niimero  de  eslos  seres  vivan  en  el 
mar,  se  encuentran  muchos  en  los  rios,  v  aun  a  veces  en 
e!  interior  de  las  tierras  v  en  las  habitaciones  ■  de  los 
primeros  se  hallan  pocos  en  alta  mar,  y  casi  todos  en  las 
costas,  andando  acia  adelante,  acia  atras,  de  lado  y  :i  veces 
•nuy  deprisa.  Tienen  la  facilidad  de  reproducir  sus  patas 



CRUSTACEOS.  117 

silaspierdeo,  y  varian  estas  segun  que  las  destinan  a  nadar, 

a  andar  6  a  fijarse  sobre  losotrosanimales,dondeson  para- 
sitos:  en  esle  ultimo  caso  se  llaman  Piojos  de  Pez ,  de 
Ballena,  etc. 

Las  numerosas  especies  de  que  se  compone  hoy  esta 

clase,  la  grande  variedad  de  formas  genericas  que  presenta, 

y  sobre  todo  la  notable  diferencia  en  la  composicion  y  dis- 
position de  los  drganos  nutritivos,  a  lo  que  sigue  su  modo 

de  existencia,  han  exijido  dividirla  en  cuatro  subclases, 

que  a  un  tipo  comun  anaden  una  organizacion  casi  igual. 
Tales  son: 

Ia  CRUSTACEOS  MAXILADOS.  —  Comprende  los  que 

tienen  drgauos  propios  a  la  raasticaciGn  y  que  pueden  ali- 
mentarse  con  sustancias  sdlidas  :  esta  division  es  la  mas 

numerosa,  pues  contiene  casi  las  cinco  sestas  partes  de 

todos  los  Crustaceos,  y  forma  cinco  legiones  subdivididas 
en  varios  drdenes,  tribus,  familias,  etc. 

IIa  CRUSTACEOS  CHUPADORES.—Se  compone  de  los  in- 

dividuos  cuya  organizacion  bocal  solo  admite  sustancias 

liquidas :  todos  son  parasitos,  y  se  distribuyen  en  dos 
legiones  y  tres  drdenes. 

fll*  CRUSTACEOS  JIFOSUHIAKOS.  —  Solo  cuenta  basta 

ahora  un  genero,  y  sus  individuos  tienen  doce  patas,  con 

las  que  rodean  la  aberlura  bocal,  y  se  ballan  dispuestas  de 

m°do  que  el  articulo  basilar  ejerce  las  funciones  de  las 

raandibulas  y  quijadas  de  los  Crustaceos  comunes,  mientras 

^e  el  remo  interim  sc  prolonga  y  constituye  un  miembro 
ambulante  y  prebensil. 

lVa  CRUSTACEOS  C1UR1PED0S.  —  Que  poco  tiempo 

ha  estaban  clasificados  entre  los  Moluscos,  con  quienes 
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iinien  Heclivaineniegvandes  relaciones.  So  distinguen  con 
faeilidad  por  la  especie  de  concha  eompuesta  de  muchas 
piezas,  que  Jos  cubren  lotalmenle  6  en  gran  parte  :  todos 
se  fijan  sobre  las  Ball  en  as,  los  troncos  de  los  arboles  ii 
Ottos  cuerpos. 

Los  CrosUceos  que  eomponen  estas  cuatro  subclases 
los  dividid  ol  Sr.  Milne-Edwards  en  trece  ordenes,  de 

los  que  hasta  hoy  solo  ocho  se  hallan  en  Chile,  y  son  los 
DECAPODOS,   ESTOMAPODOS,    ANFIPODOS,  LEOMODI- 

PODOS,    ISOPODOS,    OSTRAPODOS, 
CIRRIPEDOS. 

I'.  CKDSTACEOS  MAXILADOS. 
Boca  eompuesta  de  ua  labro  o  laoio  superior,  una  lengueta, 

itro  quijadas.  Animales  casi  siempre  errantes,  i 

DECAPODOS. 

Uabeza  soldada  a)  torax,  y  cubierta  por  el  cara- 
pacho  que  tambien  envuelve  todo  6  la  mayor  parte 
de  el.  Ojos  pedunculados  y  moviles.  Las  man- 
dibulas  tienen  un  palpo.  Dos  branquias  propia- 
imMiiedidms  sr  imilan  ajas  a  losflancos  toracicos 

\ enmradas  en  cjn-idades  respiralorias  especiales- 
>mco  pares  de  patas  ambulantes  6  prehensiles. 

f>os  Decapados  l'orman  el  orden  mas  numerosoe  in.por- conocidos.  Los  que  Jo  eomponen 
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son  tambien  los  mas  grandes,  su  organization  la  mas 

completa,  los  tegumentos  los  mas  duros,  y  su  vida  la  mas 

larga.  Se  distingu<  n  p  n<  .  ..  derate  con  los  nombres  de 

Langosta,  Cangrejo,  Jaiva,  Talicuna,  elc.  Linneo  los 

reunia  en  el  genero  Cancer.  Tienen  diez  palas  ainbu- 

lantes,  y  se  diferencian  desde  luego  por  su  enorme  broquel 

o  carapacho,  que  cubre  la  mayor  parte  del  dorso;  sus  ojos, 

mdviles  y  pedunculados,  estan  envueltos  por  una  cdrnea 

reticulada ;  las  cuatro  antenas  se  insertan  entre  los  ojos 

y  la  boca,  la  que  se  compone  de  un  labio,  una  lengi'ieta, 
dos  mandibulas,  cuatro  quijadas  y  tres  pares  de  pata- 
quijadas;  las  patas  ambulantes  se  forman  comunmente 
de  seis  articulos  mas  d  menos  cilindricos,  de  los  cuales  el 

ultimo  concluye  por  lo  regular  en  un  tarso  encorvado  a 

modo  de  una  puntiaguda  en  los  cuatro  ultimos  pares  : 

el  primero  forma  con  el  articulo  precedente  una  especie 

de  mano  didaclila  d  pinza  qne  los  sirve  para  agarrar  los 
objetos. 

Generalmente  babitan  el  mar;  unos  cuantos  se  hallan 

en  losrios,  y  aun  algunos  pasan  la  mayor  parte  de  su  vida 
en  el  interior  de  las  tierras,  donde  se  reunen  a  la  epoca 

del  ayuntamiento,  y  a  veces  en  gran  numero. 

Aunque  varias  especies  se  encuentran  en  alta  mar  d  en 

grandes  profundidades,  en  los  agujeros  de  las  costas  es 

donde  mejor  viven,  lo  mismo  que  bajo  de  las  piedras,  y  aun 
;|  yeces  en  el  interior  de  las  conchas,  segun  la  forma  y  la 

consistencia  del  cuerpo.  Varies  de  ellos  se  buscan  para 

ahmento,  y  antiguamente  la  medicina  empl^aba  el  ca- 
rapacho d  las  concreciones  calcareas  del  cuerpo  de  los 

Cangrejos  como  remedios  atenuantes  y  tdnicos. 



BRAQUIUROS. 

I.   OXIRINCOS. 

Nueve  branquias  a  los  lados  del  torax.  El  cuadro 

bocal  es  cuadriforrae ,  ancho  por  delante  y  separado 

de  la  frente.  Region  anterior,  rauy  desenvuelta  y 

llenando  easi  un  espacio  tan  largo  como  el  cuadro 

bocal.  Epistoma  grande  y  casi  cuadrado.  Carapacho 

comunmente  erizado  de  espinas  6  pelos ,  mas  largo 

que  ancho,  encojido  por  delante,  con  las  regiones 

branquiales  muy  desenvueltas ,  y  las  hepaticas  rudi- 
raentarias.  La  frente  es  rostriforme  y  salediza.  Las 
orbitas  estan  oblicuamente  dirijidas  acia  fuera. 

Los  Decapodos  de  esta  familia  los  coloco  Latreille  casi  al  fin 

de  los  Braquiuros ;  pero  el  Sr.  Milne-Edwards  tomo  en  conside- 
ration el  mayor  6  menor  desenvolvimientodel  sistema  nervioso, 

y  los  puso  a!  principio  de  su  clasificacion ,  porque  en  ellos  este 
sistema  obtiene  un  gran  grado  de  central izacion,  mucho  mayor 
que  el  de  los  otros  Crustaceos.  Son  animales  esencialmente  nff 

rinos,  que  por  lo  comun  habitan  las  grandes  profundidades,  y  » 
pesar  de  la  longitud  a  veces  escesiva  de  sus  pies,  sus  moviroieQ- 
tos  son  lentos  y  mal  asegurados  :  ninguno  es  nadador. 

I.   1EPTOFODTA.   -    LEPTOPODI. 
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cundo  ante  orbit  is  subtrr  rosin  inw!<>.  i.p^tumn  i/iultn  fotigior 

quam  largior.  Articulus  tertius pedum  maxillarum  subtriang ute- 
ris; articulo  sequente  in  angulo  externo  posito.  Sternum  longius 

quam  largum,  anterius  coarctation.  Pedes  primi  paris  exiles, 
elongalissimu  Abdomen  in  mare  feminaque  segmentis  sex. 

Carapacho  casi  triangular,  que  no  cubre  el  ultimo  anillo 

del  torax ;  su  borde  anterior  se  prolonga  desmesurada- 

raente  en  rostro  estiliforme.  Ojos  gruesosy  no  retractiles. 

El  primer  articulo  de  las  antenas  esternas  se  confunde 

con  la  testa,  y  es  muy  largo ;  el  segnndo  se  inserta  de- 

bajo  del  rostro,  par  delante  de  las  drbitas.  Epistoma  mas 

largo  que  ancho.  Las  pata-quijadas  tienen  el  lercer  arti- 

culo subtriangular,  y  el  siguiente  inserto  sobie  un  angulo 

esterno.  Esternon  encojido  anteriormente,  y  tan  ancho 

por  delante  como  largo  detras  de  las  primeras  patas,  que 

son  delgadas  y  sumamente  largas :  las  siguienles  lo  son 

algo  menos.  El  abdomen  se  compone  en  ambos  sexos  de 

seis  articulos  ,  el  primero  mas  desenvuelto  y  tan  largo 
como  ancho. 

e  genero,  que  parece  pertenecen  a! 
I  en  Chile. 

Wteptopoaia  aagtUuria. 

Rostro  casi  el  doble  mas  largo  que  la  parte  post-frontal  del 
carapacho,  entero,  en  forma  de  estilo  agudo  y  dentado  como 
una  sierra  a  los  lados  laterales ;  pedunculos  ventrales  cilindricos; 
el  articulo  basilar  de  las  antenas  tiene  una  espina  en  la  faz  in- 
frrior;  las  espinas  del  borde  terminal  del  tercer  artfculo  de  las 
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echo  ultimas  patas  sou  muy  cortas ;  el  carapacho  presenta  a  los 

lados  laterales,  detra*s  de  las  orbitas,  una  espina  aislada  dirijida 
acia  delante;  patas  espinosas  y  fmamente  granulosas  en  la 

estremidad.  —  Color  verde  sombriQ,  mas  oscuro  y  uniforme  por 

el  cuerpo,  y  banado  de  amarillo  en  las  patas. — Longitud,  de  2  a 

Esta  especie  se  halla  en  Valparaiso,  < 

II.  EURIPODIO.   —  EURYPOBIUS. 

Testa  triangular  if  or  mis  ,  convexa  ,  ante.*  m  <  nivjnsin  .  postering 

rotundata .  duplex  Inngior  quam  tutior.  lintfriun  ifniiijahini,  bi- 

spinosum,  hon:  >lares  subelongati ,  non  re- 
tractiles.  Artie  tj  .lim  extemarum  ad  latera 

pedum  maxiUarum  externorum  subquadratus,  angulo  inferno  an- 

terhre  cnaryinnto.  Pedes  primi  pan's  in  mare  corporis  longitudi* 
ni$,femina  breviores;  pedes  sequenles  longissimi  unguiculo  lunato 
lerminati.  Abdomen  sequentis  septem. 

Carapacho  triangular,  el  doble  mas  largo  que  ancho,  en- 
cojido  por  delante,  donde  se  prolonga  en  un  rostro  com- 
puesto  de  dos  cuernos  largos  y  horizontals :  su  superficie 

esta  bomheada  y  desigual,  y  el  borde  posterior  redon- 
deado.  Pediinculos  oculares  poeo  prolongados  y  no  re- 
tractiles.  Epistoma  mas  ancho  que  largo.  Las  pata-quijadas 
eslernas  tienen  el  tercer  articulo  casi  cuadrado  y  una 
profunda  escotadura  en  el  Sugufo  anterior  esterno,  donde 
se  inserta  el  articulo  siguiente.  Las  patas  anteriores  estan 

un  poeo  hinchadas ;  son  de  la  longitud  del  cuerpo  en  los 
machos,  y  mas  cortas  en  las  hembras ;  mis  dedos  estan 

levemente  encorvados  por  dentro;  las  pata*  siguientes 
tienen  el  dedo  grandc,  encorvado,  agudo  y  suceptible  de 
replegarse  contra  el  borde  inferior  del  precedente  articulo: 



lodas  son  largas,  poco  desiguales,  con  el  quinto  arliculo 

comprimido  y  dilalado  inferiormente,  y  el  tercero  cilindrico. 
El  abdomen  se  forma  de  siete  ariiculos  en  ambos  sexos. 

Eurypoaius   gjatreitUtt. 

Carapacho  tuberculoso,  jibado  por  cima,  con  algunas  es- 
pinas  en  los  lados  laterales  y  velloso ;  cuernos  del  roslro  leve- 
mente  converjenles ;  el  segundo  artfculo  de  las  antenas  esternas 
delgado,  cilmdrico  y  de  una  longitud  casi  igual  a  la  del  tercero ; 
patas  vellosas,  sobre  todo  por  bajo.  — Longitud,  3  pulg. 

Este  Crustaceo  se  encuentra  en  las  costas  de  Chile  y  en  las  islas Maluinas. 

2.   EurypoMu*     ittttatthtii 

Carapacho  triangnliforaie,  con  regiones  saledizas  y  tubdrcu- 
los  menos  abundantes  y  no  tan  pronunciados  como  en  la  especie 

precedente ;  sus  bordes  laterales  y  posteriores  estan  redondea- 
dos;  rostro  convexo  por  cima,  concavo  por  bajo,  y  levemente 

granuloso;  el  angulo  anterior  esterno  del  arti'culo  basilar  de  las 
antenas  esternas  se  prolonga  a*  modo  de  diente  redondeado ;  las 
Patas  del  primer  par  son  corbas,  robustas,  con  tuberculos  e.spi- 
nosos,  y  sus  dedos  cortos  y  levemente  encorvados  en  el  lado 
mterno;  las  patas  siguientes  prolongadas  y  delgadas  ,  con  el 
quinto  artfculo  mas  largo  que  el  precedente  y  cubierto  de  un 
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vello  apretado.  —  Color  verdoso,  y,  el  vello  de  las  partes  late- 
rales  del  carapacho  y  las  patas  pardo.  —  Longitud,  8  lfn.; 
anchura,  5  lfn. 

III.  IMACO.  —  INACHUS. 

Testa  tubtrian  I     rostrum  brevissimum. 

Oculi  retractiles  in  orbitis  paulum  profundi*  positi.  Epistoma  pa- 
rum  latior  quam  longiar.  Pedes  maxillares  externi  articulo  tertio 

triangularifomv  unt'to  /on/i^n-  <\n  m  /■iH-n-r .-  articulo  scquente 
in  angulo  externa  (interior i  inserto.  Stn-iium  'alum  ,  anticecoarc- 
tatum.  Pedes primi parts  in  mare  crassi ,  infemina  exigui.bre- 

Carapacho  subtriangular,  aperias  mas  largo  que  ancho  y 

muyjibadopor  cima,  terminado  anteriormente  en  un  roslro 

muy  corto.  Los  pediinculos  oculares  puedense  dollar  acia 

atras  para  entrar  en  una  cavidad  orbital  poco  profunda, 

pero  visible.  El  articulo  basilar  de  las  antenas  esternas  esta 

unido  a  la  frente  por  delante  del  canlluis  interno  de  los 

ojos;  elsiguiente  se  adelanta  sobre  los  lados  del  roslro.  El 

epistoma  es  mas  ancho  que  largo.  El  tercer  articulo  de  las 

pata-quijadas  es  triangular,  mucho  mas  largo  que  aucho 
y  uuido  por  su  angulo  anterior  esterno  al  articulo  que  sigue. 

Esternon  algo  menos  largo  que  ancho  y  encojido  de  pronto 
entre  las  patas  del  primer  par,  que  son  mucho  mas  gruesas 

en  los  machos  que  en  las  hembras,  y  concluyen  en  pinzas 
puntiagudas  y  encorvadas  acia  dentro ;  las  patas  siguientes 
son  cilindricas,  delgadas  y  filiformes  :  el  segundo  par  es  el 

mas  largo,  y  el  articulo  que  las  termina  es  siempre  cilin- 
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drico,  muy  estendido,  puntiagudo  y  poco  6  nadaencorvado. 

Abdomen  corapuesto  de  seis  segmentos  distintos. 

Carapacho  casi  orbicular,  liso,  punteado  y  con  tres  dientes 

espiniformes  en  los  lados  laterales ;  rostro  puntiagudo  y  biden- 

tado ;  patas  anteriores  con  manos  oblongas,  glabras,  y  dedos 

muy  dentellados  en  el  lado  interno  y  erizados  de  pelos  dispues- 

tos  en  hacecillos;  las  patas  de  los  siguientes  pares  son  cilindri- 

cas,  de  mediano  grandor  y  terminadas  en  una  una  con  dos 

series  longitudinales  de  dentelladuras  por  bajo. 

IV.   INACOIDIS.  —  INACHOIDXS. 

le.U  a 
triangular  if  or  mis ,  anteri\ 

im;  oculi  subelongati  ,  non  r 
i  externarum  ad  latera  r 

Pediim  maxillarum  exlernorum  multo  longiores  quam  I 

arliculo  sequenti  in  medio  anterius  posito.  Pedes  paris 

(tantumin  mare)  longiores  quam  sequentes;  tarsum  ped 
morum  slyliforme,  breve. 

Carapacho  Iriangoliforme,  encojidopor  delante,  gradual- 
n*nte  ensanchado  imr  los  lados  laterales,  y  adelantandose 

r,,ucliopnr  atras,  aunque  sincubrir  los  priiueros  segmentos 
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ahdominales.  Las  regiones  est«4u  separadaspor  profundos 

surcos,  y  Ja  intestinal  es  muy  pequena.  Rostro  corlo  y  no 

bifido.  Orbitas  enteras,  con  un  boyuelo  anterior,  que  indica 
el  pimto  de  la  adherencia  de  las  antenas  esternas  con  el 

borde  de  la  cavidad  ocular.  Ojos  poco  prolongados  y  no 
retractiles.  Antenas  esternas  poco  alargadas  y  filiformes, 
con  el  articulo  basilar  adelantandose  por  los  lados  del  rostro 

mas  alia  del  canthus  interno  de  la  drbita,  y  terminado  en 
una  espina  aguda.  Epistoma  mas  anclio  que  largo.  Cuadro 
bocal  mas  largo  que  ancho,  y  cerrado  hermetieamenle  por 
el  tercer  par  de  las  pata-quijadas.  Coraza  esternal  mas  ancha 
que  larga.  Patas  del  primer  par  bastante  robustas  compa- 
rativamente  a  las  siguientes,  algo  mas  cortas  en  los  machos 

que  las  del  segundo  par,  y  terminadas  en  una  pinzadidac- 
tila,  gruesay  prolongada;  las  patas  que  siguensondelgadas, 
disminuyendo  de  largor  proporcionalmente  desde  el  se- 

gundo par  al  ultimo,  y  terminadas  en  un  tarso  agudo, 
que  interiormente  tiene  una  hilera  de  dientecillos  espi- niformes. 

Este  g<*nero  no  comprende  hasta  ahora  mas  que  la  siguienie  especie. 

Carapacho  de  un  verde  claro;  rostro  un  poco  hinchado  en  I 
«  uua  depresion  sensible  entre  las  cavidades 

oculares,  cuyo  borde  superior  tione  a  los  lados  una  fuerte  salida 
espinosa.  Las  regiones  eslin  muy  pronunciadas  y  erizadas  de 
tuberculos,  cerca  uuos  de  olros,  y  nrincipaimeni.Mli^pi^lusen 
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dos  grupos  longitudinales,  de  los  que  uno  ocupa  el  borde  lateral 
del  carapacho,  y  el  otro  la  faz  superior  de  cada  region  branquial ; 
un  grueso  tuberculo  llena  el  centra  de  la  region  cordial ;  abdo- 

men liso;  patas  finamente  granuladas  y  cubiertas  de  un  vello 
pardusco.  —  Longitud,  5  h'n.;  anchura,  3  lin. 

V.  LIBiariA.  -  LIBINIA. 

Testa  suborbia  ,  ad  latera  spinosa.  Rostrum 
breve,  angustum,  in  medio  einarginatum.  Frons  angusla.  Oculi 
mimmi,  breves,  in  orbitis  suborbicutaribus  positi.  Articulus  basi- 
larU  anlennarum  cxtemarum  brevis  ;  urticatus  secundus  crassus , 
f>revis,cylindricus,  ad  latera  rostri  insertus.  Epislom  a  brevissimum 
Pedes  mediocre*.  Abdomen  m  ntisseptem. 

Carapacho  muy  eombado,  casi  circular,  con  la  parte 
orbito-frontal  colocada  visiblemente  encima  del  nivel  de 
sus  lobulos  laterales,  que  se  prolougan  un  poco  acia  la 
boca.  Rostro  pequeno,  eslrecho  y  escotado  en  medio. 
Frente  angosta.  Las  drbitas  son  casi  circulares  y  estan  diri- 
jidas  oblicuamente  acia  fuera,  con  el  angulo  esterno  for- 
fflado  por  un  grueso  diente  coinprimido,  y  separado  del 
resto  por  dos  fisuras.  Regiones  branquiales  muy  desen- 
vueltas,  y  sus  hordes  laterales  con  espinas  muy  eocorvadas. 
^J°s  pequenos,  sobre  un  pediinculo  muy  corto.  Antenas 
esternas,  con  el  articulo  basilar  muy  estendido,  aunque 
corto,  y  eI  siguiente  grueso,  corto,  cilindrico  e  inserto 
sobre  los  lados  del  rostro.  Epistoma  muy  pequeno,  y  la 

J"egion  antenal  algo  mas  Jarga  que  la  mitad  del  cuadro 
0cal.  Las  pata-quijadas  esternas  tienen  el  tercer  articulo 

mas  'argo  que  ancho,  dilatado  por  fuera  y  profundamente 

^scotado  en  su  angulo  anterior  interno;  el  segundo  se  pro- 
°°§a  por  el  lado  interno,  muy  adelante  del  nivel  de  su 
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angulo  esterno.  Esternon  mas  largo  que  ancho.  Patas  de 

mediano  grandor ;  las  anteriores  terminadas  en  una  mano 

poco  hinchada,  como  cilindrica,  cuyas  pinzas  redondeadas 

6  cortantes,  finamente  dentelladas,  se  juntan  en  casi  toda 

su  longitud.  Abdomen  con  siete  articulos  en  ambos  sexos. 

Solo  se  conocen  hasta  ahora  tres  6  cuatro  especies  de  este  ge"nero, 
propias  del  Nuevo  Mundo. 

El  angulo  anterior  esterno  del  primer  artfculo  de  las  antenas 
esternas  es  espiniforme  y  se  prolonga  raucho  mas  alia  del  nivel 
del  angulo  interno;  carapacho  casi  circular  y  erizadode  gruesas 
espinas,  de  las  cuales  cinco  ocupan  la  region  estomacal,  tres  la 
cordial,  una  la  intestinal,  dos  cada  region  hepalica  y  tres  el 
horde  lateral  de  las  branquiales,  cuya  superficie  tiene  tambien 
espinas;  los  dos  primeros  segmentos  del  abdomen  del  macho 
llevan  una  espina  mediana;  cuerpo  enteramente  cubierto  de  un 
vello  corto  y  pardusco;  las  patas  del  segundo  parson  maslargas 
que  las  del  primero,  y  tienen  como  un  cuarto  mas  que  el  largor 
del  carapacho.  —  Longitud,  4  pulg. 

Esta  especie  es  rara  en  las  costas  de  Chile,  y  habita  mas  particular- 

—  XIBIDOCL-XA. 

rostro  elongato,  ant 

pne  rostri  insertus.  Peto* 

guadrato,  margine  anterwre  inclw- 
robmti;  sub-trguenta,  e/ongntivii"1 
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,  sulcurvato  termimtti.   Abdam 

Carapacho  piriforme,  convexo  y  tuberculado  por  cima, 
redondeado  en  los  lados,  con  las  regiones  branquiales  dila- 
tadas  lateralmente.  Rostro  prolongado  y  estrecho,  casi 
triangular  y  levemente  escotado  en  la  estremidad.  Orbitas 
profundamente  divididasarribay  abajo  por  una  escotadura, 
ovales,  y  en  su  angulo  inlerno  con  una  fuerte  espina,  diri- 
jida  oblicuaraente  acia  delante  sobre  los  lados  del  rostro. 

Ojos  cortos,  gruesos  y  retractiles.  El  articulo  basilar  de  las 
antenasesternasrnuy  desenvuelto,  yporfueraconun  diente 
que  se  adelanta  bajo  del  pedunculo  ocular.  Cuadro  bocal 
roas  largo  que  ancho,  cerrado  por  el  tercer  par  de  pata- 
qwjadas,  cuyo  cuarto  articulo  liene  acia  el  tercio  esterno 
''e  su  borde  anterior  una  escotadura  bien  visible.  Esternon 

mucho  mas  ancho  que  largo,  con  su  parte  anterior  muy 
oblicna.  Patas  del  primer  par  prolongadas  y  robuslas,  ter- 
roinadas  en  dedos  largos,  delgados,  y  muy  denticulados  en 
ellado  interno;  las  siguientes  son  delgadas,  y  disminuyen 
gradualmente  de  grandor,  concluyendo  en  un  Uirso  delgado, 
largo  y  levemente  encorvado.  El  abdomen  del  macho  se 
compone  de  siete  articulos. 

,sle  S^nero  cuenta  soloia  especie  siguiente. 

1.   MsibiaocttvtM    fit'timtriti. 

pf'tUjalbulo-flavescen$,  omnino  granaria;  tecta  spinis  tuberculisque  armata; 

R°stro  finamente  granuladc 4lzas,zapadas,erizadasdec 
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tres  hileras  longitudinales  en  la  region  estomacal,  la  del  medio 
mas  pronunciada ;  delante  de  las  regiones  hepaticas  se  halla  una 

fuerte  espina ;  las  cordiales  y  la  intestinal  tienen  un  grueso  tu- 
berculo  espinoso ;  esternon  muy  deprimido  y  zapado  como  el 
carapacho;  patas  flnamente  zapadas,  y  en  el  cuarto  articulo 
con  una  depresion  longitudinal  lisa  y  bien  pronunciada ;  una 
salida  mediana  sobre  los  tegumentos  abdominales,  que  estan 
levemente  zapados.  —  Color  bianco  amarillenlo,  masoscuro  en 
las  patas.  —  Longitud,  2  pulg. 

Este  Crustaceo  s 

VII.  EPIALTO.   —  EP I  ALT  US. 

Testa  suborbicularis,  cunvexu,hvis.  nostrum  angustum,  trian- 
guliformis.  Oculi  brevhumi,  in  orbilis  orbiculatis  positi.  Antenna 
exteriores  articulo  secundo  sub  margine  roslri  inserto.  Epistoma 
parvum  quadratum.  Pedes  maxillares  externi  magni ,  articulo 
tertio  subquadrato;  articulo  sequente  in  angulo  externa  posito. 
Sternum  suborbiculare.  Pedes  paris  secundi  longions  quam 
sequentes. 

Carapacho  casi  hexagonal,  como  circular,  un  poco  mas 

largo  que  ancho,  convexo  y  liso  por  cima,  y  prolongado 
por  delante  en  rostro  estrecho  y  triangular;  sus  hordes 

latero-anteriores  son  muy  cortos  y  forman  con  los  late- 
rales  un  angulo  muy  abierto.  Ojos  muy  cortos,  escediendo 
apenas  la  orbita,  que  es  circular,  con  los  hordes  enteros. 

La  region  anterior  es  pequefia.  El  segundo  articulo  de  las 
antenas  esternas  se  inserta  hajo  del  rostro  delante  de  la 

6rbita,  esta  un  poco  ensanchado,  y  es  casi  el  doble  mas 

largo  que  cl  tercero.  Epistoma  pequeno  y  cuadrado.  Pata- 
quijadas esternas  grandes ;  su  tercer  articulo  no  ensanchado 

por  fuera,  cuadriforme  y  escotado  en  su  angulo  anterior 
en  el  punto  de  union  con  el  siguienle  articulo.  Esternon 
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casi circular.  Patas  anteriores  fuertes,  terminadas  en  pinzas 

levemente  ahuecadas  en  canal,  y  las  que  siguen  son  cilin- 
dricas,  tienen  un  tuberculito  mas  6  menos  saledizo  en  el 

borde  inferior  del  pemiltimo  articulo  :  el  ultimo  presenta 

por  bajo  dos  hileras  de  espinas  y  es  algo  flexible.  Abdomen 

compuesto  de  siete  articulos  en  los  macbos.  Es  de  notar 

que  el  segundo  par  de  patas  es  el  mas  largo  de  todos. 

Este  ge"nero  es  propio  de  Chile,  y  hasta  ahora  Io  representan  solo  las 
dos  especies  siguientes. 

1.   JE&iatlus    bituberculatiis. 

El  rostro  de  esta  pequena  especie  esta"  entero  ;  el  carapacho 
tiene  en  su  region  estomacal  dos  tuberculos  saledizos;  sus  dos 
fogulos  laterales  son  muy  salientes ;  patas  cortas;el  abdomen 

delos  machos  esta*  dividido  en  seis  segmentos.—  Longitud,  3  a 

Rostro  bifido  ;  un  dientecilloocupa  la  delantera  de  las  orbitas; 

carapacho  muy  convexo,  con  tres  dientes  espiniformes  i  los 

la<los  del  borde  latero-anterior ;  patas  largas;  sobre  el  borde  in- 
ferior del  metatarso  sale  un  tuberculito  piltfero  ;  el  tarso  tiene 

P°r  cima  dos  bU  "uen  masculino  compuesto 

de  siete  ariiculos.  —Longitud,  3  5  /»  pulg. 

a  precedente. 
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VIII.    XEUCIPA.—  LEUCIPPA. 

Testa  subtrianguliformis,  anierim  angulata,  postering  rolun- 
data,  ad  latera  denliculata.  Rostrum  horizontale ,  produclum, 

latum,  anterius  bifidum.  Graft  pan-i,   /  a'anculo  brevi.  Pedes 

Carapacho  casi  trianguliforme,  con  su  parte  anterior 

angular,  y  la  posterior  dilalada  y  redondeada  ;  su  superficie 

esta  perfectamenle  lisa,  y  los  bordes  laterales  anteriores 

adelantados  y  cortantes.  Rostro  dirijido  acia  adelante, 

largo  y  formando  dos  cuernos  laminosos.  Ojos  en  un  pediin- 
culo  muy  corto,  pequeiios,  y  aplicados,  cuando  se  repiiegan 

acia  atras,  sobre  el  angulo  del  borde  latero-anterior  del 

carapacho.  El  segundo  y  el  tercer  articulo  de  las  antenas 

esternas  estan  ocultos  bajo  del  rostro,  y  el  tercero  casi 

el  doble  mas  largo  que  el  segundo ;  el  tercero  de  las  pata- 
quijadas  esternas  esta  muy  dilatado  por  fuera  y  tiene  una 
leve  truncadura  en  su  angulo  anterior  interno.  Patascortas 

y  comprimidas,  dominadas  por  una  cresta  cortanle.  Ab- 

domen compuesto  de  siete  articulos  en  las  bembras,  cu- 
briendo  toda  la  superficie  del  esternon. 

Este  ge"nero  no  comprende  aun  mas  que  dos  especies,  una  de  Chile  y otra  de  la  Patagonia. 

1.  LewcipiM  venttiy ana. 

Rostro  redondeado  y  dividido  en  la  estremidad  por  una  fisu- 
ita  longitudinal;  el  articulo  basilar  de  las  antenas  esternas  tiene 
or  fuera    una  crista  loiicjiti'dmal    -ai.- !!/..;  hordes  laterales 



anteriores  del  carapaclio  cortantes  y  separados  por  tres  grandes 
dientes,  de  Jos  que  el  anterior  forma  el  angulo  orbital  esterno  ; 
pinzas  pequenas  y  denticuladas ;  las  patas  de  los  cu.atro  lillimos 
pares  son  pubescentes  por  bajo.  —Longitud,  h  Ii'n. 

Esta  pequena  especie  se  halla  en  las  costas  chilenas  :  el  macho  no  se 

IX.  PISOIDE.   -  IPISOIDES. 

Testa  trianguliformis ,  subgibbosa.  Rostrum  breve,  bispinosum. 

loma  angustissimiiM.    IWes  pr-m!  pari*  bran,    scquenles  tarso 
canato  iufra  levigato  terminal*. 

Carapacho  mucho  mas  largo  que  ancho,  trianguliforme, 
levemente  combado,  con  las  regiones  estomacal  ygeniiales 
muy  aparentes  y  separadas  cntre  si,  lo  mismo  que  las  bran- 
qaiales,  por  surcos  bastante  marcados.  Roslro  dirijido  un 
poco  oblicuamente  acia  abajo,  tan  audio  como  el  cuadro 
"°cal,  con  dos  espinas  diverjentes  y  muy  prolongadas 
ac»a  la  estremidad.  Ojos  sobre  un  pediinculo  muy  corto  y 
angostado  en  su  parle  media,  e  imperfectamente  reticu- 
•ados.  La  cavidad  orbital  esta  casi  Ilena  por  la  base  del 
Pediinculo,  con  una  escoladura  en  el  borde  superior;  por 
bajo  esta  incompleta  y  tiene  una  espinita  cerca  de  la  base 
de  la  antena.  El  angulo  orbital  esterno  presenta  un  diente 
grueso  y  agudo.  Antenas  eslernas,  y  el  articulo  basilar 
algo  mas  largo  que  anclio,  con  un  tuberculito  que  se  ade- 
lanta  entre  el  tallo  mdvil  y  la  orbita ;  el  siguiente  articulo 
es  mucho  mas  largo,  ancho  y  muy  comprimido;  el  tercero 
es  algo  mas  corto,  llega  a  la  estremidad  del  roslro  y  con- 
c  "ye  en  un  filele  terminal.  Epistoma  sublinear.  Organos 
Wales  parccidos  a  los  de  las  Pisas.  Estcrnon  Urn  largo 
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tos,  y  terminadas  por  dedos  delgados,  prolongados,  leve- 
mente  encorvados  en  el  lado  interno,  que  esta  finamente 

dentellado ;  las  que  siguen  tienen  el  tercero  y  el  cuarto 

articulo  anchos  y  comprimidos,  y  el  quinto  es  cilindrico, 

con  el  tarso  corto,  muy  encorvado  y  dentellado  por  bajo; 

las  patas  del  segundo  par  son  los  mayores,  y  las  otras  dis- 

minuyen  gradualmente.  Abdomen  compuesto  de  siete  arti- 
culos  en  ambos  sexos. 

Piatt  teles    tuberculoses. 

Carapacho  araarillento,  cubierto  de  agujeritos  redondeados, 
en  los  cuales  se  insertan  los  pelos;  regiones  branquiales,  esto- 
macal  y  genital  con  tuberculos  saledizos;  las  patas  delanteras 
tienen  en  la  base  anterior  del  tercer  articulo  una  fuerte  espina; 
las  del  segundo  par  estan  prolongadas,  con  el  tercer  articulo 
muy  comprimidoy  crestado  sobre  el  borde  superior  ;  este  mismo 
articulo  en  las  siguientes  patas  es  llano,  pero  redondeado  por 
cima;  el  cuarto  articulo  es  corto,  ancho,  y  el  siguiente  largo  y 
cilindrico;  abdomen  liso  en  ambos  sexos.  —  Longitud,  1  pulg.; anchura,  6  lin. 

Se  encuentra  en  la  bahia  de  Valparaiso. 

II.  CICLOMETOPES. 

Carapacho  general  me  nte  mas  largo  por  delante 
que  por  atras,  arqueado  en  su  mitad  anterior  y  muy 
truncado  en  los  lados  de  la  parte  posterior.  La  re- 

gion branquial  y  la  estomaeal  son  medianas ,  y  ̂ 
liepaticas  muy   deseuvueltas.  Frente  trasversal,  sin 



CRUSTAGEOS.  165 

formar  jamas  un  rostro.  Orbitas  profanes,  dirijidas 
acia  adelante  y  acia  arriba.  Ojos  moviles,  redoblados 

acia  atnis.  Aiitenas  internas  metidas  en  hoyuelos 

bajo  de  la  frente.  Epistoma  comunmente  muy  es- 
trecho.  Cuadro  bocal  tan  ancho  por  delante  como 

por  atras  y  completamente  cerrado  por  las  pata- 
quijadas  esteroas.  Las  patas  del  primer  par  estan 
muy  desenvueltas,  y  son  siempre  muchomas  gruesas 
)  con  frecuencia  mas  largas  que  las  siguientes ;  el 
articulo  basilar  de  las  posteriores  esta  hendido  en 
los  machos  para  dar  paso  a  las  vergas.  El  abdomen 
se  compone  de  cinco  articulos  en  los  machos,  y  de 
siete  en  las  hembras. 

Las  costumbres  de  estos  Crustaceos  varian  raucho  :  unos  viven 

en  alta  mar,  otros  cerca  de  las  costas,  pero  nuncasalen  a  tierra; 
tambien  los  hay  que  se  mantienen  en  la  ribera,  ocultos  bajo  de 
las  piedras,  pasando  la  mitad  del  tiempo  al  aire  y  la  otra  mitad 
en  el  agua;  en  fin,  varios  se  construyen  en  la  arena  una  habita- 

tion subterranea. 

I.    JANTO.-XANTHO. 

Testa  lata,  horizontalis.  Frons  producla,  subhorizontalis.  Fos- 
«*te  antcnnarice  angustata ,  Iransversales.  Sternum  ovalum.  Pedes 
pnmis  paris  robusti  (tantum  in  mare) ;  pedes  sequcnles  mediocres; 
tarn  brevissimo,  ungue  breve  armato. 

^arapacho  ancho,  muy  poco  combado  y  horizontal  tras- 

Yersalmente;  su  parte  anterior  se  encorva  algo  en  el 
semido  de  la  longitud,  y  termina  en  una  frente  adelantada, 
lammosa  y  horizontal,  dividida  en  dos  lobudps  por  una 

sura  angosta.  Hoyuelos  antenarios  muy  estrechos,  tras- 

^ersales  y  separados  por  un  tabique  muy  delgado.  EI 
arl,culo  basilar  de  las  antenas  esternas  es  el  doble  d  triple 



mas  largo  que  el  siguiente,  y  se  junta  a  la  frente.  Esternon 

oval.  El  tercer  articulode  las  pata-quijadas  esternas  tiene 

en  su  augulo  interno  al  otro  que  sigue.  Patas  anteriores 

fuertes,  generalmente  desiguales  en  los  machos,  y  termi- 

nadas  en  una  pinza  punliaguda  y  redondeada,  pero  jamas 

ahuecada  a  modo  de  cuehara,  y  siempre  negra  6  de  un 

moreno  oscuro.  Abdomen  compuesto  de  siete  segmentos 

en  la  hembra,  y  comunmente  de  cinco  en  los  machos. 

Entre  las  numerosas  especies  de  esle  g<5nero  hay  cuatro  que  pertenecen 

Carapacho  amplo,  bastante  jibado  en  su  mitad  anterior  y  con 
cuatro  gruesos  tuberculos  dentiformes  y  triangulares  sobre  los 
bordes  latero-anteriores ;  frente  poco  adelantada ,  levemente 
inclinada,  muy  estrecha  y  profundamente  dividida  en  cuatro 

lobulos  redondeados  y  muy  saledizos;  patas  anteriores  hin- 
chadas  y  muy  gruesas ;  las  siguientes  cortas  y  llenas  de  pelos 
sobre  el  tercer  artfculo.  —  Color  moreno  rojizo.  —  Longitud, 
unas  2  pulg. 

Esla  especie  se  halla  en  las  eosias  de  Chile. 

sta  plana,  leoigata,  ad  latera  biluberculala;  fronte  pro- 

Carapacho  llano  por  cima,  sin  regiones  distintas;  frente  muy 

adelantada,  derecha  y  horizontal,  dividida  por  delante  en  dos  lo- 
bulos por  una  (isurita  en  medio;  bordes  Mtero-anteriores  gruesos, 

muy  encorvadosy  obtusos,  prolongados  dcia  atrds  hasta  el  nivel 



CRUSTACEOS.  137 

del  medio  de  la  region  genital,  donde  presentan  dos  tuberculos 
redondeados,  de  los  que  el  anterior  es  poco  sensible;  patas 
como  las  de  la  precedente  especie,  difiriendo  solo  por  un  diente 
que  tienen  en  la  estremidad  del  borde  superior  del  tercer  arti- 
culo.  — Color  amarillento.  — -Longitud,  1  pulg.  y  media. 

s  que  la  anterior. 

3.  Xnntho  Oritignyi. 

Carapacho  poco  combado,  liso  y  marcado  por  un  surco  poco 
pronunciado,  que  indica  los  bmites  de  las  regiones;  bordes 
latero-anteriores,  con  nueve  dientes  muy  fuertes  a  cada  lado; 
algunos  son  bidentados,  de  modo  que  llegan  a  once;  frente  sa- 
lediza  y  cuadrilobulada ;  cavidades  orbitales  con  cinco  tuberculos 
a  los  lados,  de  los  cuales  el  inferior,  que  constituye  el  angulo 
orbital,  es  el  mas  saledizo;  epistoma  muy  estrecho;  esternon 
'•so,  con  algunas  puntuaciones ;  patas  anteriores  muy  grandes, 
robustas,  lisas,  con  un  grueso  tuberculo  en  el  borde  interno 
del  cuerpo,  y  terminadas  por  dedoa  muy  fuertes,  prolongados 
Y  Henos  en  el  borde  interno  de  tuberculos  redondeados;  las 

j»guientes  patas  son  cortas,  disminuyendo  progresivamente  de 
•ongitud,  con  pelos  cortos  y  apretados  en  el  borde  superior  y  en I  inferior.  — Color  rojizo,  manchado  deamarillo,  con  los  dedos 
de  las  patas  anteriores  y  las  unas  negi 

*»pra  rubro-flavt 

r"obata;  sternal 
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Carapacho  levemente  combado,  liso,  presentando  a  los  lados, 
entre  las  regiones  hepaticas  anteriores  y  branquiales,  una  de- 
presion  redondeada  y  muy  pronunciada ;  los  bordes  lalero-ante- 

riores  tienen  a"  cada  lado  ocho  dientes  muy  separados  unos  de otros;  frente  adelantada,  levemente  inclinada,  laminosa  y 
subcuadrilobulada ;  esternon  liso  ;  las  patas  del  primer  par  son 
fuertes,  bastante  largas,  y  en  el  borde  superior  e  ioterno  del 
cuarto  artfculo  con  dos  tub6rculos  espinosos,  el  de  arriba  muy 
pronunciado ;  dedos  prolongados,  robustos,  muy  encorvados,  y 
con  luberculos  redondeados  en  el  borde  interno;  las  siguientes 
patas  son  pequenas,  robustas,  con  el  borde  superior  pestanoso, 
y  los  tarsos  delgados  y  casi  desnudos;  abdomen  corto  y  muy 
angosto.  —  Color  rojo,  banado  de  amarillento  por  cima,  flavo 
claro  por  bajo,  con  los  dedos  y  las  unas  morenas. 

II.    PASOPIO.  —  PAN  OPS  US. 

Testa  suborbicularis,  marginibus  latero-anterioribus  tenuibus 
dentatisque;  marginibus  latero-poslerioribus  elongatissimis  sub- erectisgue.  Pedibus  Xanl/iibus  simifibus. 

Estos  Crustaceos  tienen  mucha  afinidad  con  los  Xan~ 
llw,  cnya  principal  diferencia  consiste  en  la  existencia 

de  un  hiatus  eu  el  borde  inferior  de  la  drbita,  por  bajo 
del  angulo  esterno  de  esta  cavidad,  y  por  los  bordes  latero- 
anteriores  del  carapacho  muy  cortos,  mientras  que  en  el 
presente  genero  son  delgados,  dentellados,  poco  encorva- 

dos y  prolongandose  solo  algo  acia  atras,  y  los  bordes 
opuestos  o  latero-posteriores  muy  largos,  formando  con  ei 
borde  posterior  del  carapacho  un  angulo  casi  derecho. 

Esie  genero  es  peculiar  al  Nuevo  Mtmdo. 



CRUSTACEOS. 

Wanopeu*  chitensis. 

;  testa  anterius  maximi  gibbosa,  m 

Carapacho  levemente  combado,  muy  jibado  por  delante  y  en 
los  lados,  con  cuatro  fuertes  dientes  subtriangulares,  muy  sepa- 
rados  y  encorvados  por  delante,  en  los  bordes  latero-anteriores; 
frente  adelantada,  surcada  y  bastante  ancha ;  esternon  liso ; 
patas  del  primer  par  hinchadas,  poco  prolongadas  y  levemente 
rugosas,  con  dedos  cortos  no  acanalados  y  arqueados;  las  si- 
guientes  son  pequenas  y  lisas,  con  el  ultimo  articulo  cubierto 
de  un  vello  corto  y  apretado.  —  Color :  el  carapacho  es  de  un 
verde  claro,  mezclado  de  amarillo  por  delante  y  enteramente 
amarillento  por  detras ;  patas  anteriores  de  un  verde  azulado 
por  cima  y  de  color  amarillo  anaranjado  por  bajo;  dedos  mo- 
renuzcos;  las  siguientes  patas  y  por  bajo  del  cuerpo  de  un 
Wanco  amarillento.— Longitudl  pulg.;  anchura,  1  pulg.  y  media. 

Este  Crustaceo  se  encuentra  en  las  costas  de  la  Republics. 

Testa  anterius  gibbosula,  marginibus  latero-antcrinri/ms  d 
culatis,brevibus;  lalero-posterioribus  elongatis,  convexis.  Abd* 
in  marefeminaque  segmentis  septem. 

Este  genero,  lo  mismo  que  el  precedente,  tiene  las 

mayores  afinidades  con  los  Xantlio,  y  solo  se  distingue 

P°r  el  espacio  prelabial  que  presenta  a  cada  lado  un  pro- 
'undo  canal,  el  cual  continiia  al  eferante  de  la  cavidad 

branqoial;  su  borde  interno  es  muy  saledizo,  y  ambos  ca- 
na'es  van  a  reunirse  al  borde  anterior  del  cuadro  bocal;  el 

carapacho  es  algo  menos  ancho,  sus  bordes  lateroante- 

ri0res  no  tan  encorvados  y  menos  prolongados  aeia  atras, 
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y  los  latero-posteriores  raas  dilatados  y  un  poco  convcxos; 
solo  la  parte  anterior  es  basilar,  y  sus  lados  tienen  mas 
d  menos  dientes  d  tubereulos  dentiformes.  For  lo  demas, 

la  disposicion  de  las  antenas,  de  las  drbitas,  de  las  pata- 
quijadas  y  patas  es  lo  mismo  que  en  el  otro  genero. 

Sus  pocas  especies  parece  que  pertenecen  al  grande  Oceano  austral,  y 

Oiiits 

medio  levigata, 

Carapacho  levemente  convexo,  liso  posteriormente ,  rauy 
rugoso  por  delante  y  en  sus  lados  laterales,  cuya  parte  anterior 
esta  dividida  en  cinco  lobulos  subdentiformes ;  dos  pequenas 
fisuras  en  los  bordes  latero-posteriores  de  las  orbitas,  la  an- 

terior mas  pronunciada ;  regiones  pterigostomienas  lisas ;  patas 
anteriores  fuertes,  espinosas,  de  un  moreno  oscuro  por  cima, 
amarillas  por  bajo,  lo  mismo  que  los  dedos,  pero  mas  claros; 
el  quinto  articulo  de  ellos  tiene  por  cima  y  en  el  lado  esterno 
gruesos  tubereulos  redondeados  y  amplamente  espaciados ;  las 
patas  de  los  siguientes  pares  son  lisas,  de  un  moreno  oscuro 
por  cima,  amarillentas  por  bajo,  con  el  tarso  tomentoso;  esternou 
amarillento,  el  abdomen  mauchado  de  moreno  oscuro,  y  ambos 
lisos. —  Longitud,  1  pulg.  y  media  ;  anchura  2  pulg. 

Esta  bella  especie  se  halla  en  las  costas  chilenas. 

IV.  PARAXANTO.  —  PARAXANTHUS. 

Testa  depressa,  ad  later  a  dilatata.  Frons  angusta,  products, 
lubreflexa.  Antenna  interiores  infoveolis  obliquis  receptee;  antenna 
exteriores  in  cnnlhum  ocuforum  inter  leu.  Pedes  primi  par  is  robusli, 
sequentes  breves,  ciliali.  Abdomine  in  marefeminaque  angusto. 

Carapacho  trasveisahnente  oval, con  la  superficie  superior 
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casi  horizontal,  las  regiones  indicadas  por  surcos,  y  los 

bordes  latero-anleriores  prolongados  mucho  por  atras  y 
divididos  en  cuairo  lobulos,  de  los  cuales  el  primero  esta 

redondeado  en  los  bordes  y  los  otros  tienen  una  crestecila 

marjinal.  Frente  muy  avanzada,  truncada  anteriormenle 

y  subilobulada.  Orbitas  pequenas,  ovales  y  dirijidas  obli- 

cuamente  acia  arriba  y  acta  delante.  Antenas  internas, 

replegadas  muy  oblicuamente  bajo  de  la  frente ;  las  es- 

ternas  estan  melidas  en  un  hiatus  del  angulo  interno  de 

las  orbitas,  con  el  cuarto  articulo  pequeno,  llegando  apenas 

a  la  frente;  el  segundo  es  muy  corto,  y  el  tallo  terminal 

mediano.  Epistoma  pequeno  y  muy  hundido.  Cuadro  boeal 

mucho  mas  largo  que  ancbo,  con  el  borde  interno  casi 

semicircular.  Pata-quijadas  esternas  prolongadas;  el  ter- 
cer  articulo  es  mas  largo  que  ancbo,  con  el  borde  ante- 

'lormuy  oblicuo,  dando  al  angulo  interno  una  apariencia 
tuberculiforme,  que  se  dilala  notablemenle  mas  alia  de 
'a  insercion  del  siguienle  articulo. 

Solo  se  conoce  la  siguiente  especie. 

Carapacho  finamente  punteado  por  cima  y  lleno  de  profundos 
,Urcos,  que  por  lo  regular  sirven  para  limitar  las  regiones ;  lados 
^ro-anteriores  finamente  granosos;  los  lalero-posteriores  lisos 

^rizados  de  largos  pelos;  frente  y  orbitas  finamente  granu- 
adas.  con  cuatro  tuberculos  en  el  borde  de  las  ultimas;  pata- 
lUljadas   esternas  lisas;  las  pains    del    primer  par    tienen  el 
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primero,  segundo  y  tercer  articulo  erizados  de  largos  pelos,  y 

los  siguientes  lisos,  terminados  por  dedos  robustos,  muy  aca- 
nelados ;  las  otras  patas  son  muy  pestanosas,  lo  mismo  que  el 
abdomen.  —  Color  rojo,  banado  de  amariltento,  con  los  dedos 
de  un  moreno  negruzco.  —  Longitud,  1  pulg. ;  anchura,  3  pulg. 

Esta  especie  se  halla  en  la  orilla  del  mar  de  Valparaiso. 

PLASYCAUCINUS. 

From  angusta,  horizonialis,  anterius 

brevi.  Fedes  pnmi  pans  robush,  sequentes  compressi. 

Plattcarcincs  Latreil.,  Colt  du  Mtu.—  Milne-Edw.,  Hist,  des  Crust  .-Cancer 

Este  genero  tiene  menos  relaciones  que  los  otros  con  los 

Xantlw :  carapacho  algo  combado  y  muy  ensanchado, 
con  los  hordes  latero-anteriores  divididos  en  una  infinidad 

de  lobulos  dentiformes  por  medio  de  iisuras,  y  continuados 

posteriormente  por  una  linea  elevada  que  domina  el  borde 

latero-posterior.  Frente  eslrecba,  casi  horizontal,  y  divi- 
dida  en  varios  dientes,  de  los  cuales  uno  ocupa  la  linea 
media.  El  articulo  basilar  de  las  antenas  esternas  esta  muy 

desenvuelto,  e  introducido  en  parte  en  el  espacio  que  hay 
entre  el  angulo  interno  del  borde  orbital  inferior  y  la 
frente;  el  segundo  articulo  se  inserta  cerca  del  hoyuelo 

antenario  fuera  de  la  drbita  :  es  pequeno  y  cilindrico.  Las 
antenas  internas  estan  dirijidas  casi  directamente  acia 
delante. 

De  lascuatro  especies  de  este  g«5nero,  tres  nos  parece  lian  de  ser 
solo  variedades  de  la  primera. 

1.    I'latf/ottttinuH    irrntatuH. 



npressis ,  subsequentibus  longis  pilis 

P.imoratus  Edw.,  Hist,  des  Crust.,  Li,  p.  Hi-  Cancer  irroratus  Say, 
loc.  cit.,  p.  59,  Ik.  4,  fig.  2—  Cancer  am^nebs  Herb—  Bell,  Trans,  zool.  Soc. 

Carapacho  levemente  convexo,  a]go  jibado,  finamente  zapado 
y  mucho  mas  ancho  que  largo;  frente  bastante  ancha,  con  cinco 
dientes  poco  saledizos  :  el  del  medio  es  mas  agudo ;  bordes  la- 
tero-anteriores  inclinados  desde  luego  acia  fuera  y  atras,  descri- 
biendo  unacurva  bastante  fuerte,  con  nueve  dientes  truncados, 
poco  saledizos  y  granulosos :  un  decimo  diente  mas  pequeno 
ocupa  la  estremidad  anterior  del  borde  latero-posterior ;  patas 
anteriores  de  mediano  grandor  y  comprimidas;  carpo  con  un 
fuerte  diente  por  dentro;  manos  elevadas,  con  cinco  Ifneas  lon- 

gitudinals por  fuera,  saledizas  y  granulosas;  las  patas  siguientes 
estan  comprimidas,  sin  espinas,  y  bordeadas  por  largas  pestaiias. 
—  Color  rojo  amarillento  6  flavo  oscuro.  —  Longitud,  de  2  k 3  pulgadas.  . 

Se  encuentra  en  los  mares  de  Valparaiso,  lo  misrao  que  las  tres  especies 
siguientes,  las  cuales  creemos  son  variedades  de  ella. 

2.  JRtntycarcitMMS  ttentatus. 

Jgual  forma  que  la  especie  precedente ;  carapacho  escabroso  6 
fepido;  dientes  laterales  lanceolados  y  subdentados;  dos  cres- 

tas  tuberculosas  sobre  las  manos  anteriores,  cuyo  lado  esterno 
tlene  cinc°  Hneas  longitudinales  de  granillos ;  patas  muy  vello- 
sas-  — Color  amarillo  rojizo,  con  los  dedos  de  las  pinzas  an- 
er'ores  negros.  —  Longitud,  3  pulg.  y  media ;  anchura,  5  pulg. 
Es<e  Crustaceose  eneuentra  en  Valparaiso. 
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3.   Ptiitycttrcinus    *:<lu  anisic. 

Carapacho  granulado,  con  el  borde  latero-anterior  dividido 
por  incisiones  en  diez  lobulos  anchos,  contfguos  y  profunda- 
mente  denliculados ;  quilla  superior  de  las  raanos  formada  de 
tuberculos  poco  saledizos  y  como  gastados ;  el  ultimo  articulo 
abdominal  del  macho  se  prolonga  por  delante.  —  Color  rojizo. 
—  Longitud,  6  pulg.;  anchura,  6  pulg.  y  media. 

Se  balla  con  la  precedente  especie. 

k.  JPIatifcarcinus   longipes. 

Us;  pedibus  lonrjioribtis; 

Carapacho  levemente  granulado  y  sembrado  de  gruesos  pun- 
los;  lobulos  de  los  bordes  latero-anteriores  contiguos  y  fina- 
mente  denliculados  en  los  bordes;  manos  lisas,  con  cinco  lmeas 
de  puntos  gastados  sobre  la  faz  esterna ;  patas  prolongadas;  ul- 

timo articulo  del  abdomen  en  triangulo  equilateral.  —  Color 

amarillento,  variado  de  rojo.—Long.,3pulg.;  anchura,  5  pulg.' 
fituibi  n  liitl.ii;*  Ins  iiii<inos  parajesqu 

VI.  FILUMNO.  — 

flexa.  Mar gines  latero-anteriores  t 

nutujuales,   scque, 



CRUSTACEOS. 

Este  genero  es  uno  de  Ios  mas  naturales,  y  se  encuentra 

en  casi  todos  los  mares :  carapacho  bastante  elevado,  leve- 

mente  combado,  sin  cinceladuras  notables,  y  un  cuarto 

mas  largo  que  ancho;  regiones  branquiales  muy  desen- 
vuellas  y  separadas  de  las  hepaticas  por  una  muesquecita 
eocorvada,  cuya  convexidad  se  dirije  acia  adelante.  Los 
bordes  latero-anterioressoncortosy  lienen  espinas  agudas. 
Frente  laminosa,  adelantada  y  algo  inclinada.  Orbitas 
aentelladas.  Antenas  esternas  bastante  prolongadas,  con 
el  segundo  articulo  casi  tan  largo  como  el  primero,  esce- 
diendo  la  frente  y  complelamente  libre.  El  espacio  pre- 
•abial  esta  levemente  canaliculado.  Las  patas  del  primer 
par  son  fuertes,  hinchadas,  poco  desiguales  y  bastante 

'argas;  las  siguientes  medianas,  redondeadas,  y  lascualro 
wllimas  velludas.  Abdomen  compuesto  de  siete  articulos 
hen  distintos  en  ambos  sexos.  En  todas  las  especies  hasta 
ahora  conocidas  la  parte  anterior  del  carapacho  esta  cu- 
b»erta  de  pelos. 

PlfUINNMI      llttltttU* 

,  granulata,  ad  latera  ant  ice  spinosa;  fronte  lobata, 

"""'Huentibus  spinosis. 

arapacho  levemente  combado  y  granulado  por  cima,  y  espi- 

e°So  en  los  bordes  latero-anteriores;  frente  con  sus  lobulos 
scotados;  bordes  superiores  de  las  orbiias  no  dentellados,  lo 
JJ?  no  se  otjserva  en  ninguna  otra  especie ;  las  paias  del  primer 

son  tuberculosa*,  y  las  de  los  otros  pares  espinosas. 
8,16  Crus^ceo  se  encuentra  en  el  mar  de  Valparaiso. 



VII.  PIIUMSTOIDE.  -  PILUMNOIDIS. 

Testa  suborbicularis.  Antenna  inter  lores   in  faveoli 

paris,  crassi,  breves. 

Carapacho  tan  largo  como  ancho,  suborbicular,  conl
os 

bordes  latero-auleriores  prolongados  en  curva  regular 

hasta  el  nivel  de  la  mitad  de  la  region  cordial,  y  la  super- 

ficie  basilar  llena  de  tuberculos.  Frente  angosta,  bilobu- 

lada,  inclinada  y  bastante  avanzada.  Bordes  lateralo-ante
- 

riores  con  una  serie  de  dientes,  cuyos  dos  primeros  estan 

tuberculados  sobre  la  orilla,  y  los  otros  tres  son  sencillos 

y  robustos.  Orbitas  cast  circulares,  presentando  una  tisura 

muy  marcada  por  bajo  del  angulo  esterno,  que  es  sub- 

espinil'orme.  Antenasinternas  replegadas  casi  longitudinal- 

mente  e  ins  -rlas  en  un  hoyuelo  tan  ancho  como  largo. 

Patas  anteriores  cortas,  gruesas,  tuberculadas,  y  aphcada* 

bastante  exaclamcnte  a  los  bordes  anteriores  del  carapacho 

y  las  reglones  pterigostomienas;  las  siguientes  patas  son 

pequenas,  delgadas,  y  el  articulo  terminal  reclioncho,  con 
una  una  muy  fuerte. 

1.  Pilutnnoiaes  pertatus. 
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granosos  en  los  bordes ;  la  escotadura  qae  los  separa  del  angulo 
orbital  interno  esta  dirijida  acia  fuera ;  bordes  superiores  de  la 
orbita  granulosos,  el  inferior  dentellado  y  terminado  por  dentro 
en  una  punta  bastante  fuerte  ;  epfstoma  casi  linear;  manos  muy 
cortas,  con  tuberculos  formando  lineas  trasversales;  pinzaspun- 
tiagudas;  dedo  inferior  con  una  gruesa  cresta  6  tuberculo  pro- 
longado  en  el  lado  esterno  de  su  base ;  las  siguientes  patas  son 
vellosas  acia  la  punta.  —  Color  amarillento  oscuro,  y  las  pinzas morenas. 

P1ATIONICO.  —  PIATYOMICHUS. 

Testa  suborbicularis,  convex -a,  ad  latere  anterh is  denticulata. 
from  angusta  ,  denliculata. una  externa  c •rliculo   primo 
parvo,  tnobili,  prope  margini 

riori  orbitce  int ertw.  Sternum 
ovalutn,  angustum   posterius f*.vi 

:.  Pedes  primi 
pans  mediocres,  parum  incequates; ttyiformi. 

pedes  sequentes 
tarso  depressof 

Carapacho  unas  veces  mas  largo  que  ancho,  y  otras 
Casi  Clrcular,  con  sus  bordes  latero-anteriores  poco  en- 
wrvados,  dirijidos  casi  directamente  acia  atras  y  divididos 
en  cmco  dientes.  Frente  angosta,  dentellada  y  poco  ade- 
antada.  Orbitas  poco  profundas,  dirijidas  acia  delante. 
Antenas  internas  replegadas  oblicuamente  acia  delante, 

Jon  los  hoyuelos  iraperfectamente  separados  de  las  orbitas. 
.  Pr"ner  arliculo  de  las  antenas  esternas  es  mdvil  y  se 

'nserta  entre  el  horde  orbital  inferior  y  el  hoyuelo  ante- 
nar,°;  el  tercero  de  las  pata-quijadas  esternas  es  bastante 
estrech0  y  un  poco  oblicuo.  Esternon  oval,  angosto  y 

^ncoJ,(loposteiiormente.  Patas  del  primer  par  medianas 

V**j   %oates,  aplicadasexactamentea  la  parte  ante- 
0r  «el  cuerpo ;  las  del  segundo  par  son  largas  y  concluyen 
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en  un  tarso  laminoso  ysublanceolado,  que  en  los  siguientes 

pares  es  estiliforme;  las  patas  del  quinto  par  son  nalatiles. 

Ladnica  especie  de  este  ggnero  que  se  halla  en  Chile  se  encuentra 

Carapacho  casi  circular,  combado  y  muy  finarnente  granulado, 

y  cerca  de  so  estremidad  posterior  con  dos  tuberculos  pustuli- 
formes  en  una  linea  trasversal ;  dientes  de  los  bordes  ldtero- 
anteriores  arqueados  y  muy  grandes,  y  los  cuatro  de  la  frente  muy 
pequenos:  el  ultimo  muy  apartado;  borde  orbital  superior  con 
dos  usuritas,  y  en  su  mitad  se  nota  un  dientecillo  mas  6  menos 
saledizo;  patas  anteriores  medianas,  con  un  diente  sobre  el 
carpo;  el  tarso  del  segundo  par  es  laminoso,  lanceolado  y  un 
poco  falciforme,  y  los  de  las  patas  de  los  dos  pares  que  siguen 
son  mas  a  mas  estrechos  ;  en  lin,  el  de  las  posteriores  es  oval : 
todas  las  patas  tienen  pelos  largos,  lo  mismo  que  los  bordes 
lalero-anteriores  del  carapacho;  el  abdomen  masculino  se  com 

pone  desietesegm  :a!i).sii)in  dii'intos.  —  Longitud,  de  2a5pu'g- 

el  Oceano  indiano. 

III.  CATOMETOPES. 

Carapacho  casi  siempre  mas  ancho  que  Jargo  y 

baslante  regulannente  romboide  li  oval ,  algun»s 

veces  casi  circular,  pero  nunca  arqueado  por  delante 

y  encojido  por  alias  como  eu  la  Earn  ilia  precedent 

Frente  jamas  rostriforme,  y  generalmente  vertical  o 

encorvada  per  haio;  el    horde   i'ronto-orbital  ocupa 



casi  siempre  toda  la  anchura  del  carapacho.  Region 
estomacal  grande,  dividida  posteriormente  por  una 
prolongacion  del  medio  de  la  genital;  las  regiones 
hepaticas  son  nulas  6  sumamente  pequenas,  y  las 
branquiales  ocupan  casi  toda  la  estension  del  borde 
lateral  del  carapacho;  el  borde  posterior  es  comun- 
menlc  muy  largo.  Ojos  sobre  pedunculos  muy  pro- 
longados  y  delgados.  Antenas  internas  verlieales,  6 
longitudinales  6  trasversales,  y  los  hoyuelos  en  que 
estan  metidas  no  se  distinguen  a  veces  de  las  orbilas, 
osi  difieren  son  entonces  muy  cortos,  con  el  articulo 
basilar  frecuentemente  mas  ancho  que  largo.  Epis- 
toma  casi  linear.  Cuadro  bocal  como  cuadrilatero,  sin 

•legar  nunca  al  nivel  de  la  insercion  de  los  ojos.  El 

eslernon  casi  siempre  mas  ancho  que  largo  y  nota- 
Memente  encojido  por  delante. 

L*  mayor  parte  de  estos  Crustaceos  son  sumamente  agiles,  y 
notables  por  la  diversidad  de  sus  costumbres :  unos  son  com- 
P'etamente  terrestres ;  otros  viven  en  las  playas  en  madrigueras; 
Jfnos  establecen  su  habitacion  en  el  interior  de  la  concha  de 
•versos  moluscos  univalvos,  y  algunos  habitan  los  rios  6  las 

J>restas  humedas,  que  a  ciertas  epocas  abandonan  para  entrar 
pa e  iimar'  y  entonces  dicei1  que  se  reunen  en  grandes  bandadas 
ra  hacer  largos  viajes,  sin  que  los  detenera  ningun  obstaculo ens«raPidamarcha. 

X.  POTOMIA.        POTOMIA. 

MpeduncMis  brevibm%  magnii. , 
0  Wo  leviter  anguslato.  Pedes  i 

^  "iVSy  ■*""- T"pn,Isi  id  • E 
^""apaeho  mucho  mas  ancho  que  largo,  derecho  por 
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delante  y  por  atras,  en  angulos  muy  redondeados  por  los 

lados,  con  la  superficie  levemenle  convexa,  y  los  lados 

laterales  anteriores  denticulados.  Frente  replegada  de 

pronto  por  bajo  y  vertical.  Ojos  gruesos  y  cortos,  conte- 

nidos  en  drbilas  ovales.  El  tercer  articulo  de  las  pata- 

quijadas  esterno  esta  encojido  por  delante,  y  lleva  al 

siguiente  articulo  en  medio  de  su  borde  anterior.  Patas 

medianas  y  robustas,  sin  nada  de  particular ;  el  quinto 
articulo  es  el  mas  corta. 

Estos  Crustaceos  son  terrestres  y  habitan  las  orillas  de  los  grandes 

chitensis. 

pedibus  brevih 

Carapacho  combado  por  delante  y  en  los  lados,  con  la  parte 
post-frontal  salediza  y  finamente  tuberculada,  los  bordes  !£tero- 
anteriores  muy  denticulados,  y  el  diente  que  forma  el  angulo 

orbital  esterno  muy  grande,  ancho  y  casi  romo ;  regiones  bran- 
quiales  y  cordial  saledizas  y  perfectamente  distintas  entre  si 

por  los  profundossurcos  que  las  circunscriben  ;  frente  muy  incli- 
nada,  apeuas  denliculada,  con  el  borde  inferior  saledizo,  sinuoso 
y  no  dentellado;  orbitas  anchas,  con  los  bordes  superiores  h 
inferiores  dentados  finamente ;  antenas  internas  fuertes,  prolon- 
gadas  y  colocadas  oblfcuamente  en  la  cavidad  antenal,  que eS 

muy  grande  y  profunda  j  patas  anteriores  gruesas,  con  manos 
lisas  y  dedos  muy  dentados  en  el  lado  interno ;  las  siguientes 
son  cortas,  robustas,  con  el  tercer  articulo  arrugado  en  su  borde 
superior  y  los  que  le  siguen  subespinosos  en  ambos  bordes; 

abdomen  muy  ancho  y  finamente  denticulado.  —  Color  more- 
nuzco,  y  los  ojos  amarillos.  —  Longitud,  1  pulg  y  media;  anchura. 
2  pulg.  y  media. 



II.     TRICODACTILO.   —  TRICHODACTYIUS. 

Testa  subquadrata,  horizontal.  Frons  lata,  lamellosa  inclinata- 
que.  Orbitce  suborbicalares.  Antenna  breves.  Articulus  tertius pedum 
maxillarum  externamm  subirinaqvlnria ;  articulo  srquente  in 
angulo  anterior i  externo  pro  te*  primi  paris 
mediocres,  subsequentes  for titer  compressi,  marginibus  longis  pilis 
ciliatis ;  tarsi  styti/ormes. 
Trichodactylus  Latr.,  Encycl—  Ed w.,  Hist,  des  Crust. 

Este  genero  se  distingue  del  precedente  por  un  cara- 
pacho  raucho  mas  angosto,  cuadriforme,  con  la  superficie 

casi  horizontal.  Frenle  ancha,  laminosa  y  sencillamente 

inclinada.  Orbitas  casi  circulares.  Ojos  gruesos  y  cortos. 

Lados  laterales  del  carapacho  ovales,  y  las  regiones  poco 

distinlas.  El  tercer  articulo  de  las  pata-quijadas  esternas 

escasi  triangular,  con  su  eslremidad  dirijida  acia  dentro, 

y  articulandose  con  el  siguiente  articulo  por  el  ringulo 

anterior  esterno.  Las  patas  del  primer  par  no  ofrecen  nada 

de  particular,  y  las  olras  son  fuertcs,  velludas  y  concluyen 
en  un  tarso  estiliforme. 

TriciiottacEyius  granarius.  f 

hmata;  fronic   margine  antei  •   pedibus  primi 
Ports  grananis,  ,,■  limit,  fortiter  compressisque. 

Carapacho  cuadriforme,  algo  mas  ancho  por  dejante  que  por 
atras,  un  poco  combado  anteriormenle,  reluciente  y  finamente 

zapado  en  toda  su  superficie;  frente  ancha,  algo  salediza  y 
rebajada  en  su  borde  anterior,  lo  mismo  que  el  de  las  6rbitas, 

el  cual  se  levanta  de  pronto  y  es  granoso;  el  borde  superior  de 



152  FAUNA    CHILENA. 

estas  forma  i  los  lados  de  la  (rente  una  escotadura  cuadriforme; 
los  bordes  laterales  y  el  posterior  del  carapacho  estan  realzados 
y  granosos  como  el  de  la  f rente ;  los  lados  laterales  tienen  dos 
escotaduras,  la  primera  mas  profunda  que  la  otra  y  como  en 
medio  del  borde  latero-anterior  :  la  segunda  se  halla  dcia  atras, 

a"  una  distancia  de  la  primera  algo  menor  que  la  que  hay entre  esta  y  el  lado  esterno  de  la  orbila  :  ambas  escotaduras 
forman  con  el  borde  latero-esterno  tres  dientes  agudos,  cortos 
y  dirijidos  adelante ;  la  superficie  del  carapacho  esla  algo  jibada, 
y  se  notan  sobre  todo  dos  anchas  proeminencias  redondeadas  y 
poco  saledizas  sobre  la  frente;  las  patas  del  primer  parson 
bastante  cortas  y  robustas,  sin  presentar  particularidad  alguna, 
y  zapadas  en  toda  su  superficie  j  las  siguientes  son  largas,  relu- 
cientes,  muy  comprimidas  y  lisas,  con  el  borde  anterior  y  el 
posterior  llenos  de  largos  pelos  flavos,  y  terminadas  en  un 
tarso  estiliforme;  en  fin,  es  notable  por  tener  el  tercer  artfculo 
de  las  pata-quijadas  mas  bien  cordiforme  que  triangular,  y 
llevar  el  siguiente  en  el  lado  interno  del  ala  esterna,  pero  casi 
en  medio  de  la  escotadura  que  forman  los  dos  lobulos  del  cocix. 
-  Color  moreno  rojizo  ,  mas  oscuro  sobre  el  carapacho.  - 

m.  CIOABCINO.  -  GECARCINUS 

Testa  subovala,  ad  latera  injlata.  From  forliter  recurvata.  Or- 
btta  ovata.  Os  suborbicutaris.  Pedes  maxiUares  exlerni  latissimi 
arhculo  lertio  longitudine  secundi.  Pedes  primi  paris  robusti;  se- quentes  ad  marginem  denliculati;  tarso  spinoso  terminate 
Gecarcinos   Latr.,  ft*.  Did.  d'Hi.ot.  nn,     „-.  ̂ ,._,.           r.uOt 

Carapacho  suboval,  poco  elevado  y  muy  hinchado  por 
los  lados,  cuyos  bordes  laterales  no  son  distintos.  Frente 
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solo  encorvada  por  bajo.  Ojos  gruesos  y  cortos.  Orbitas 

profundas  y  ovales,  sin  escotadura  en  el  lado  esterno. 

Antenas  internas  casi  tendidas  bajo  la  frente.  Cuadro 

bocal  casi  circular.  Pata-quijadas  esternas  muy  largas  y 
sejarada  una  de  otra,  de  modo  que  dejanun  espacio  vacio, 

con  el  segundo  y  el  tercer  arliculo  de  igual  grandor,  y 

este  ultimo  cubriendo  complelamente  los  dos  siguientes 

articulos,  que  son  muy  cortos  y  se  insertan  en  la  faz  in- 

terna. Las  patas  anteriores  no  presentan  particularidad 

alguna;  las  que  siguen  estan  bordeadas  de  espinas  y  ter- 
minadas  por  un  tarso  agudo  y  espinoso. 

Estos  Crustaceos  son  propios  de  los  mares  calidos  de  ambos  continen- 

Carapacho  subquadriforme,  muy  entero,  granoso,  sin  pelos 

P  r  cima,  arqueado  por  delante,  de  modo  que  presenta  como 

!a  forma  de  un  ovalo  trasversal ;  frente  redondeada  y  sin  esco- 

ted«ra;  patas  inermes  y  desnudas ,  con  tarsos  vagamente  to- 
mentosos  y  muy  rudos  al  tacto. 

Este  Crustaceo  es  uno  de  los  pocos  que  se  comcn,  y  se  balla  en  Val- 

2.  f.<o«»T/».H#   bnrhiger. 

a,er*",t>rachiis,pedibu,un(,u 

Carapacho  muy  entero,  surcado,  liso,  trasversalmente  sub- 
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oval  y  un  poco  anguloso  por  atras;  frente  truncada,  escotada  y 
pareciendo  cuadridentada ;   bordes  laterales    del    carapacho, 

remos  de  las  patas  del  primer  par,  las  siguientes  y  los  tarsos 
llenos  de  largos  pelos  espinosos  6  espiniformes. 

Poeppig  descubrio  esta  especie  en  la  bahia  de  Talcabuano,  cerca  de  la 

IV.  FINNOTERZS.  —  PINNOTHERES. 

la  suborbicnlaris,convexa.  Frons  angusta.  Oculi  exiguiin 
ivmrli.  Anlennce  extemce  breves  in  angulo 

10  orbitce  inserlce.  Pedes  maxillares  exlerni  arliculo  lerlio 
mo,  secundo  subnullo.  Sternum  latum.  Pedes  mediocres. 

Carapacho  casi  circular  y  redondeado  por  ciraa.  FrenU' 
estrecha  y  no  soldada  al  epistoma.  Ojos  muv  pequefios,  y 
las  orbitas  circulares.  Anlenas  esternas  cortas  e  ins-erlas 

en  el  angulo  interno  de  la  orbila.  Cuadro  bocal  ancho  por 

atras  y  redondeado  por  delante.  Pala-quijadas  esternas 

muy  oblicuas;  su  tercer  articulo  es  muy  grande,  y  el  se- 
gundo  rudimentario  ;  el  cuarto  se  inserla  en  la  estremidad 

del  tercero ;  en  fin,  el  sesto  se  adapta  en  la  milad  del 
borde  interno  del  precedente.  Esternon  ancho.  Patas 

medianas.  El  abdomen  es  pequeno  en  los  machos;  per° 
esta  muy  desenvuelto  y  combado  en  las  hembras. 



CRUST  ACEOS. 

JPinnotherca  cMtensis. 

Esta  especie  es  una  de  las  may  ores,  cou  el  carapacho  casi  tan 

iho  como  largo,  soborbicular  y  bastante  llano ;  frente  pun- 

guda;  las  regiones  pterigostomienas,  las  pata-quijadas  ester- 
s  y  los  bordes  de  las  patas  llenos  de  largos  pelos;  las  patas 
i  delgadas  y  bastante  largas.—  Longitud,  1  pulg. 

Carapacho  redondeado  por  delante  y  a  los  lados,  encojiendose 
levemeute  acia  atr^s,  con  el  borde  posterior  ancho  y  derecbo; 

frente  cuadrilatera,  prolongada  trasversalmente,  bastante  sale- 
diza,  escediendo  la  encorvadura  de  los  bordes  latero-anteriore? 

del  carapacho;  su  borde  anterior  es ancho  y  levemente  escotado  ; 

una  depresion  longitudinal,  a  cuyos  lados  hay  un  pezon  bastante 
saliente  y  redondeado,  ocupa  la  superficie;  orbitas  pequenas, 
Pero  profundas;  en  medio  del  carapacho  hay  dospuntos  iguales, 

n«ndidos  y  bastante  grandes;  patas  robusias,  anchas  y  compri- 
**>;  las  anteriores  son  mucho  mas  cortas  que  las  otras  y 

tienen  la  mano  corta,  ancha  y  casi  cuadrada,  con  el  dedo  movil 

mas  largo  que  el  otro  y  muy  encorvado ;  las  patas  de  los  otros 
P^es  eslan  llenas  de  pelos  rudos,  muy  cortos  y  apenas  visibles ; 

el  angulo  terminal  es  fuerle,  ganchoso  £  modo  de  garra  aguda; 

abd6men  masculino  estrecho,  prolongado  y  terminado  en  un 
segmento  triangular  mas  ancho  que  el  que  le  precede;  la  parte 



Ir>6  FAUNA    OIMLKW. 

posterior  del  cuerpo  es',&  por  bajo  erizada  de  pelos  rudos  y 
espiniformes,  de  los  que  unos  pocos  se  hallan  en  el  borde  interno 

de  laspata-quijadas  esternas.  —Color  flavo  reluciente.  —  Lon- 
gitud,  de  1  a  2  lineas. 

)  dice  nada  de  los  dos  punlos  dor- 
►  visiblespara  no  liaberlos  notado 
o  hallado  en  San  Carlos  de  Chiloe, 

3.  Pinnothere*  transversa  lis. 

Carapacho  mas  ancho  que  largo,  finamentepunteado,  s 
y  redondeado  en  los  lados  latero-anteriores,  deprimido  en  los 
latero-posteriores,  y  en  el  borde  de  esta  depresion  con  una  es- 
cotadura,  en  la  que  se  inserta  un  tuberculito  espinoso :  la  parte 
posterior  del  carapacho  presenta  una  salida  trasversal  muy 
pronunciada;  frentemuy  pequenajnclinaday  truncada;  cuadro 
bocai  muy  largo;  pata-quijadas  con  largas  pestanas  en  el  lado 
interno ;  las  patas  del  primer  par  son  muy  sutiles  y  no  esceden 

en  longitud  la  anchura  del  carapacho;  estan  comprimidas  y  cu- 
biertas  en  sus  bordes  superior  <§  inferior  por  una  tomentosidad 
corta  y  poco  unida,  con  sus  pemiltimos  arlfculos  finamente 
denticulados,  y  los  dedos  que  los  terminan  muy  cortos ;  las  si- 
guientes  patas  son  pestanosas,  muy  desiguales  de  largo  y  com- 

primidas; los  del  cuarto  par  son  gruesas  y  muy  largas;  las  del 
tercer  par  mucho  mas  cortas,  y  las  del  segundo  y  del  quinto 
aun  mas  pequenas ;  esternon  liso ;  abdomen  masculino  con  e' 
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ultimo  artfculo  semicircular,  y  el  femenino  combado  y  miiy 
largo.  — Color  violaceo;  el  abdomen  del  macho  de  unceniciento 
claro,  y  el  de  la  hembra  amarillento. 

Carapacho  un  poco  llano,  mas  ancho  que  largo,  muy 
ensanchado  por  delante,  con  los  hordes  latcro-anteriores 

redondeados  y  saledizos ,  y  la  frente  ancha,  inclinada, 
uerechaysoldada  al  epistoma.  Antenas  esternas  insertas 
en  una  profunda  hendidura  del  borde  interno  de  la  orbita. 

yjos  subprolongados.  Antenas  internas  muy  pequenas  e 
•osertas  en  hoyuelos  seinitrasversales.  Epistoma  mas  largo 
que  ancho,  lo  mismo  que  el  cuadro  bocal.  Pata-quijadas 
esternas  grandes  y  derechas,  con  el  tercer  articulo  mucho 
mas  ancho  que  largo,  eomo  el  sfguiente,  aunque  mas  pe- 
queno  y  redonrteado  por  delante.  Esternon  angoslo.  Patas 
aatenores  robustas,  infladas,  mas  largas  que  el  carapacho 
y  terminadas  por  dedos  cortos  y  no  dentellados ;  las  otras 

se  ddatan  poco,  y  las  del  tercer  par  son  las  mayores.  Ab- 
domen masculino  estrecho  y  compueslo  de  seis  segmentos. 

a  "embra  no  se  conoce  aun. 
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1.  JPinnothereUa   Maivtgala. 

P.  omnino  alba,  levigata;  pedibi 

tibus,  subsequenlibus  uliimis  articulis  pariler  flam 

Carapacho  bianco,  liso  y  con  dos  pequenas  depresiones  lon- 

gitudinales  cerca  de  la  parle  posterior;  regiones  pten-osiutme- 

nas  saledizas,  finamente  grannladas  y  bisurcadas  en  su  longitud; 

pata-quiia<las  esternas  lisas,  pestanosas  y  con  una  depresioncita 

6  cavidad  longitudinal  en  el  borde  esterno  del  tercer  articulo ; 

patas  anteriores  lianas,  con  la  estremidad  arnarillenta ;  las  otras 

son  lo  mismo,  pero  pestanosas  por  bajo ;  esternon  y  abdomen 

lisos.— Longitud,  h  Ifa.;  anchura,  5  lin. 

Esta  especie  se  halla  en  las  costasdela  RepAblica. 

VI.   LIRIOPEA    —  LIRIOPEA.  f 

J  esta  suborbicularis ,  depressa,  ad  latera  unidentala.  Fronsbre- 

vh,  lata,  anterius  rotundata .  Oculi  crassi,  prominentes ;  angulus 

gioresque  quam  exl  nur.  I  ■  •/<  -  m<  alia)  s  <  rlnni,  articulo  terlio 

subtriangu/ato  fongUndinc  secundi ;  articulo  secundo  magna, 

Mo,  subquadriformi ;  articulo  quarto  in  angulo  externo prate- 
dentin  inwrto.  Peilca  prim!  par  is  mnliocres;  sequentes  elongate 

cylindracei,  sabcequales.  Tarsis  elongalis,  teviter  curvatis,  sty11' 
formibus. 

Hymesosoma  esp.  Gu6rtn,  Icon.  Rig.  anim. 

Formamos  este  nuevo  genero  por  una  especie  que el 

Sr.  Guerin  coloed  entre  las  Himenosomas,  con  las  cuales 

tiene  muchas  relaciones,  pero  que  presenta  una  diie- 
rencia  notable  de  organizacion  :  asi,  el  carapacho  escorno 

en  cllas,  casi  circular  y  muy  llano  por  cima,  pero  di- 

fiere  porque  la  parte  mas  anclia  se  halla  acia  la  mitad  del 

diametro  longitudinal,  mientras  que  en  el  genero  a  quieflla 

comparamos  diclia    extension  cst;i  mas  alias ;  la  parte  an- 



terior  es  mucho  mas  ancha  y  menos  angular,  y  la  frente 

en  vez  de  estrecha,  inclinada  y  angulosa,  es  en  proporcion 

bastante  ancha,  pero  corta,  redondeada  y  levantada  en  el 

horde  anterior.  Regiones  branquiales  separadas  de  la  esto- 
macal  y  la  cardiaca  por  una  sutura  muy  distinta,  y  otra 

muy  pequena,  e  igualmente  muy  distinta,  aparta  estas  dos 

ultimas  regiones  enlre  si,  que  son  un  poco  proeminentes  y 

redondeadas  por  cima.  Los  lados  laterales  delcuerpo  mues- 
tran  delante  de  la  mitad  de  las  regiones  branquiales  y  en 

alineaeion  de  las  patas  del  segundo  par,  una  espina  blanda 

dirijida  acia  delante  ,  con  algunos  pelos  muy  cortos  en  la 

estreraidad ;  otra  espina  igual,  pero  mayor  y  muy  aguda, 

ocupa  la  mitad  del  espacio  que  deja  el  borde  anterior  de 

la  frente  y  la  base  de  las  antenas  internas.  Ojos  gruesos 

V  saledizos,  replegandose  3cia  atras,  mienlras  que  en  las 

Himenosomas  se  deben  doblar  por  bajo,  segun  dice  el 

§*,  Milne-Edwards.  Orbilas  ovales  y  poco  profundas, 

eon  su  angulo  interne  prolongado  acia  delante  a  modo  de 

Wienie  cspiniforme.  Antenas  internas  grandes ,  robustas, 

replegadas  por  cima  y  mucho  mas  largas  que  las  esternas, 

que  son  delgadas  y  muy  cortas,  insertas  debajo  del  angulo 

interno  de  las  orbitas,  pero  muy  poco  fuera,  mienlras  que 
en  el  genero  citado  se  insertan  cerca  del  angulo  esterno. 

Parte  bocal  en  forma  de  cuadro  prolongado  como  en  las 

"imenosomas ;  pero  las  pata-quijadas  esternas  son  dife- 
rentes :  el  tercer  articulo  es  tan  largo  y  ancho  como  el 
segundo,  cordiforme  e  inclinado  sobre  este,  y  lleva  el 
Cuarto  sobre  el  lado  interno  del  lobulo  anterior  esterno; 

el  segundo  esta  casi  cuadradot  con  los  hordes  latera- 

ls muy  redondeados.  Pata-quijadas  largas  y  anchas,  cu- 
l)riendo  todo  el  cuadro  bocal,  en  tanto  que  en  el  otro 

genero  son  largas  y  estrechas,  y  el  segundo  articulo  mucho 



mas  corto  que  el  tercero,  el  cual  tiene  el  cuarto  en  su 
estremidad  anterior.  El  esternon  de  las  Himenosomas  es 

circular,  y  el  de  las  Liritfpeas  mas  ancho  que  largo,  casi 

eliptico,  y  el  abdomen  masculino,  en  las  primeras  mas 

angosto  que  el  borde  posterior  del  peto  esternal,  y  cuya 

longitud  apenas  llega  al  nivel  de  las  patas  del  tercer  par ; 

en  nuestro  genero  es  mucho  mas  ancho,  y  su  largor  llega 

al  nivel  de  las  patas  del  primer  par ;  el  de  la  hembra  es 

mas  ancho  que  largo  y  cubre  toda  la  superficie  del  peto 

esternal.  Patas  del  primer  par  bastante  robustas  y  mucho 

mas  cortas  que  las  siguientes,  sin  presentar  nada  de  no- 
table ;  el  borde  interno  de  las  pinzas  esta  dentellado ;  los 

ires  pares  que  siguen  son  alargados,  cilindricos,  iguales 

de  largo  y  lerminados  en  un  tarso  prolongado,  agudo  j 

algo  encorvado  como  una  alezna  :  sus  lados  internos  fina- 

mente  dentelladosy  peslanosos;  en  fin,  las  patas  del  quinio 
par  son  iguales  a  las  otras,  pero  mas  cortas. 

primi  paris  flavescentibus. 

Carapacho  masculino  muy  depriinido  por  chna,  con  unaaucha 
depresion  en  medio,  y  la  circunferencia  realzada  por  una  delgada 
bordeadura  salediza ;  las  tres  espinas  anteriores  muy  agudas  y 
largas;  patas  delanteras  con  la  mano  eslrecha,  prolongada  f 
pococombada;  e  borde  interno  de  las  pinzas  multidentellado ; 
las  otras  patas  son  largas,  cilindricas,  y  concluyen  en  un  largo 



CRUSTACEOS.  161 

tarso  agudo,  rodeado  de  espinas  en  su  borde  inferior;  abdomen 
masculino  tan  largo  como  la  mitad  del  peto  esternal,  angular 
en  su  estremidad  y  algo  redondeado  por  bajo,  donde  su  anchura 
esigual  a  la  de  la  base,  prolongandose  hasta  el  nivel  anterior 
de  la  base  de  las  patas  del  primer  par,  sin  presentar  divisiones 
segmentals  bien  distintas.  —  Hembra  :  carapacho  un  poco  mas 
ancho  que  largo,  combado  por  cima,  pero  bordeado  como  el  del 
macho;  antenas  internas  algo  mas  cortas  que  las  de  este  y  un 
poco  mas  delgadas;  pata-quijadas  muy  largas,  y  el  peto  esternal 
enteramente  cubierto  por  el  abdomen,  que  es  mas  ancho  que 
largo,  amplamente  redondeado  en  la  estremidad  y  dividido  en 
cinco segmentos  aparentes,  de  los  que  el  ultimo  es  el  mayor; 
patas  iguales  a  las  del  macho,  con  las  espinas  de  las  pinzas  an- 
teriores  muy  pequenas  y  rudimentarias;  las  tres  espinas  de  la 
parte  anterior,  de  las  cuales  dos  e.>tan  formadas  por  la  prolon- 
gacion  del  angulo  interno  de  la  orbita  y  la  otra  por  el  espacio 
subfrontal,  son  muy  cortas  y  en  forma  de  tubeYculos  conicos.— 

»  flavo.  —  Longitud,  3  lm.;  anchura,  id. 
'-lor  a 

Liriopea   M,ucasii.  | 

i,  dcpressa,  gibbosa,  ad  lateraunidentaia; 

ninimo,  trianguliformi. 

Carapacho  trianguliforme,  muy  redondeado  en  los  lados,  y 
sumamente  deprimido  y  jibado  por  cima ;  frente  redondeada ;  las 
espinas  anteriores  de  la  cabeza  son  cortas,  lo  mismo  que  las  de 
0S  lados  laterales  del  carapacho ;  patas  del  primer  par  robustas, 
emunadas  por  una  mane  casi  globosa,  muy  inflada  y  de  color 
"egruzco  oscuro ;  el  dedo  movil  tiene  un  fuerte  tubdrculo  den- 

^  0rme  a|go  encima  de  su  base  interna ;  las  otras  patas  no  las 
ene  el  unico  ejemplar  que  poseemos  de  esf.a  nueva  especie  ;  el 
ernon  es  mucho  mas  ancho  que  largo,  y  el  abd6men  pequefio, 
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triangular,  un  poco  encojido  por  bajo  de  su  estremidad  y 
 lle- 

gando  solo  al  nivel  de  laspatasdel  segundo  par;  lo  que  umdo  i 

la  forma  de  la  estremidad  de  las  patas  del  primer  par,  constituye 

los  solos  caracteres  que  distinguen  esta  especie  de  la  precedents 

—Color :  llavo bscuro  y  sucio.  —  Longitud, 3 Un.;  anchura,  k Un. 

Esta  especie  se  encuentra  con  la  precedents  y  se  distingue  de  ella  por 

la  forma  de  las  pinzas  de  una  de  las  patas  anteriores  y  por  el  abddmen. 

Ambos  6rganos  se  hallan  dibujados  en  nuestro  Atlas  de  los  Crustaceos, 14m.  1,  fig.  3,  fy  jr. 

VII.  OCIPODA.  —  OCYPOBA. 

Testa  rhoniboidalis,  leviter  granu 

zontalis,  longitudinaliler  curvala.  Frons  multo  longior  quam 

largior.  Orbitce  maximce  parum  profunda.  Oculi  cornea  tunica 
nr.ni a.  mn.rima.  Pedet  maxillares  externi  articulo  terlio  sub- 

elongati.   Tarsis   acumi- 

:rust.  y  R<>g.  anim.-heach.Jrans- 

Garapacho  romboide  o  como  cuadrado,  casi  tan  ancho 

por  alras  como  por  delante,  con  la  superficie  levemente 

granosa  y  casi  horizontal  trasversalmente,  pero  inclinada 

por  bajo  y  por  atras,  y  encorvada  en  su  longitud;  sus 

faces  anteriores  y  laterales  estan  elevadas  y  como  verticals: 

las  ultimas  divididas  en  dos  por  una  salida  vertical  dis- 

puesta  longitudinalmente,  estinguiendose  al  nivel  de  una 

linea  ficticia  tirada  de  un  lado  lateral  al  otro  del  carapacho, 

entre  la  base  de  las  patas  del  lercero  y  del  cuarto  par. 

Frente  pequefia,  laminosa,  mucho  mas  larga  que  ancha, 

unida  al  borde  anterior  del  epistoma,  que  es  el  doble  mas 

ancho  y  no  cubre  la  articulacion  basilar  de  los  pediinculos 

que  sostienen  a  los  ojos.  Orbilas  grandes,  poco  profunda* 

y  divididas  en  dos  partes,  de  las  que  la  interna  recibe  la 
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insercion  del  pediinculo  ocular,  y  la  otra  la  mayor  parte 
del  ojo.  La  cornea  ocular  es  muy  grande,  oval,  y  se 
estiende  por  bajo  hasta  cerca  de  la  base  del  pediinculo. 

Las  antenas  internas  tienen  el  tallo  movil  muy  pequeno 
y  oculto  bajo  de  la  frente ;  los  dos  fdetes  terminales  son 

gruesos,  apenas  anillados  y  muy  cortos ;  el  articulo  basilar 

de  estos  organos  es  oval  y  se  halla  en  el  angulo  interior 
de  la  orbita ;  las  antenas  esternas  son  muy  pequenas  y 
casi  rudimentarias.  El  tercer  articulo  de  las  pala-quijadas 
esternas  es  mucho  mas  sutil  que  el  segundo,  cuadriforme, 
con  el  siguiente  articulo  inserto  y  tendido  sobre  su  borde 
anterior.  Las  patas  del  primer  par  son  robustas,  desi- 
guales  y  mucbo  mas  cortas  que  las  otras,  las  cuales  son 
anchas,  muy  comprimidas,  aumentando  poco  a  poco  de 
longitud  desde  el  segundo  al  cuarto  par,  que  es  el  mayor, 

)'  terminadas  todas  en  un  tarso  deprimido  y  casi  espatu- 
lado.  Abdomen  en  ambos  sexos  mucho  mas  angosto  en 
k  base  que  la  parte  posterior  del  tdrax. 

,Carapacho  finamente  granulado;  ap<§ndices  terminales  de  los 
Jjs  cortos,  concluyendo  en  punta  redondeada,  y  no  settferos ; 

j"  nas  finamente  denticuladas,  con  los  bordes  superiores  dere- *»  y  el  angulo  esterno  espiniforme  y  saledizo  ;  borde  inferior 
,lsurado;  pata-quijadas  esternas  muy  convexas,  finamente 
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tuberculadas  en  el  borde  interno;  patas  anteriores  granulosas, 

con  el  borde  superior  y  el  inferior  denticulados,  y  la  faz  interna 

finamente  tuberculada;  raanos  anchas  y  comprimidas,  termi- 
nadas  por  dedos  muy  comprimidos,  anchos  en  su  estremidad, 
y  con  fuertes  dientes;  las  siguientes  patas  son  muy  rugosas; 

esternon  y  parte  anterior  del  abdomen  cubiertos  por  una  fina 

granulacion,  y  la  parte  posterior  lisa. —  Color  bianco  ;amarillento. 
—  Longitud  ,  1  pulg.  y  3  lfn. ;  anchura,  1  pulg.  y  media. 

▼III.   GE2,ASIltfO.  —  GEI.ASIMUS 
i  transversalis,  su-  . .  ./s  transversaliter 
i,  posterius  angusta,  supra,  convexa.  Frons  parvula.  Pi- 
iocu/nres  graciles,  elongati.  Pedes  primi  paris  incequalis- 
»  mare,  pnrvuli   debilesgue    in  Jemina;  pedes  sequenles 

Carapacho  trapeziforme,  mas  ancho  que  largo,  dilatado 

por  delanle,  combado  por  bajo  y  encojido  en  su  borde 

posterior.  Frente  tan  pequena  como  la  de  las  Ocipodas. 

Region estomacal  tambien  muy  pequena,  pero  la  genital 

es  comunmente  muy  grande.  Ojos  sobre  pediinculos  muy 

delgados,  cuya  cornea  ocupa  cerca  de  la  quinta  parte.  Las 

palas  del  primer  par  son  muy  desiguales  en  los  machos, 

una  es  muy  corta  y  la  otrase  prolonga  tanto  que  a  veces  es 
el  doble  mas  iarga  que  el  cuerpo;  en  la  hem  bra  son  muy 

pequenas  y  debiles ;  las  demas  patas  son  medianas  Y  no 

ofrecen  nada  de  particular.  El  resto  es  como  en  las  Ocipo- 
das, escepto  las  antenas  que  eslan  mas  desenvueltas. 

Las  muchas  especiesde  este  ggnero  son  dificiles  de  distinguir,  y  fW* 
por  parejasen  agujeros  cerca  de  la  orilla  del  mar.  En  Chile  no  se  cono- cen  mas  que  dos  especies. 
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Carapacho  jiboso,  con  los  bordes  ldtero-anteriores  redondea- 
tios,  y  las  regiones  distintas ;  angulo  esterno  del  borde  superior 
de  la  orbita  poco  saledizo,  inclinado  y  levemente  espiniforme; 
borde  inferior  convexo  y  con  tuberculos  amplamente  espaciados ; 
la  parte  situada  bajo  los  bordes  latero  anteriores  del  carapacho 
es  concava ;  patas  anteriores  delgadas,  muy  prolongadas,  sobre 
todo  la  izquierda,  lisas  y  finamente  denticuladas  en  el  borde 
interno  del  cuarto  artfculo ;  manos  cortas,  muy  coraprimidas  y 
terminadas  por  dedos  muy  prolongados,  delgados,  casi  derechos 
Y  denticulados  en  el  borde  interno. —Color  flavo  violaceo.  — 
tongitud,  media  pulg.;  anchura,  8  lin. 

Carapacho  llano  ymuy  combado ;  patas  anteriores  desiguales, 
largas,  con  el  cuarto  articulo  espinoso  en  el  lado  interno,  y  ter- 
minado  por  dedos  delgados,  muy  dentellados  y  prolongados ;  las 
patas  siguientes  son  largas  y  comprimidas.— Color  verde  de v'drio  oscuro. 

Kttadtpres 



externi  intusfortiter  emarginati,  articulo  tertio  trapezoideo,  an- 
Uritu  hithtimo.  Pedes  primi  parts  breves,  cequales,  robusti;  pedes 
sequentes  crassiores,  compressissimi,  articulo  tertio  lamelliformi. 
Tarsi  crassi,  spinosissimi.  Abdomen  in  mare  triangulare,  in  fe- 

Carapacho  cuadriforme  6  casi  horizontal,  con  los  lados 

laterales  algo  encorvados,  y  el  borde  posterior  y  el  anterior 

casi  derechos.  Region  estomacal  muy  ancha ,  y  las  bran- 
quiales  estendidas  y  marcadas  con  surcos  oblicuos.  Frente 

ancha,  inclinada  6  replegada  por  bajo,  y  dividida  superior- 
mente  en  cuatro  ldbulos  mas  6  menos  distintos.  Orbitas 

profundas.  Pata-quijadas  esternas,  muy  escotadas  en  el 
lado  interno,  dejando  entre  ellas  un  ancho  espacio  vacio 
losangiforme ;  su  tercer  articulo  se  termina  anteriormente 

por  un  borde  derecho  y  muy  ancho ;  es  trapezoide  y  como 

de  la  longitud  del  segundo;  la  insercion  del  siguiente  arti- 
culo se  halla  en  su  ̂ ngulo  esterno.  Patas  del  primer  par 

cortas,  robustas,  subiguales  y  terminadas  en  los  machos 

por  una  mano  corta,  pero  fuerte,  y  el  remo  ensanchado  y 

espinoso  en  el  lado  interno ;  las  otras  patas  son  anchas, 

muy  lianas  y  terminadas  por  un  grueso  tarso  espinoso.  El 

abdomen  de  la  hembra  es  muy  ancho,  y  el  del  macho 
triangular. 
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Desm.,  Com.,  p.  15O,  lam.  in,  lij,'.  1.  -  K<U.  Jf/o.*  </>t  ««<</.  //mm-,  Crust.,  lim.aM 

Carapacho  muy  deprimido,con  la  region  estomacal  levemente 

escamosa,  y  las  regiones  bronquiales  marcadas  con  Kneas  tras- 
versales  oblfcuas ;  lados  laterales  con  dos  dientes  delgados  y 
muy  encorvados;  frente  casi  vertical  y  mucho  menos  larga  que 
la  mitad  del  carapacho ;  epistoma  grande,  liso  y  sin  cresta  tras* 
versal;  patas  muy  prolongadas  y  muy  comprimidas:  las  ante- 
riores  terminadas  por  una  pinza  acucharada ;  la  eslremidad  del 
borde  inferior  del  tercer  artfculo  tiene  f uertes  dientes.  —  Color 
rojo,  irregularmente  manchado  de  amarillo.—  Longitud,  2  pulg. 

abien  se  halla  en  los  de 

I  pedibusque  latis,  rubro  variegatis;  ten 
fronte  subhorizontali  leviter  concava ;  epis 

/res  Latr.,  loc.  cit.,  t.  iv,  p.  71,  y  Encycl., 

Carapacho  con  tres  dientes  en  sus  hordes  laterales;  frente  casi 

horizontal,  levemente  concava,  sin  ocupar  la  mitad  de  la  longi- 

|ud  del  carapacho ;  epistoma  muy  corto,  con  crestas  trasversa- 
"*•  manos  muy  fuertes ;  el  tercer  articulo  de  las  patas  siguien- 
es  tiene  una  pinza  dentada  en  el  borde  inferior.  Ademas  de 
estos  caracteres  geneYicos,  esta  especie  se  distingue  de  la  pre- 
Cedente  Por  el  tercer  artfeulo  de  las  pata-quijadas  esternas  que 

es J  mucho  mas  largo.  —Color :  cuerpo  y  patas  variados  de  ama- 
lo  ?  rojo  formando  grandes  manchas.  —  Longitud  ,  2  pulg. J'  3  Ifneas. 
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con  la  frente  medio  inclinacla,  los  hoyuelos  antenarios  muc 

mas  anchos  y  una  crestita  a"  los  lados  del  epfstoma,  que  es  n 
corto.  —  Color  rojo  y  amarillo,  irregularmente  mezclado. 
Longitud,  2  pulg.  y  media. 

NAUTILOGRArSO     —   NAHTILOGRAPSUS 

Los  Nautilograpsos  tienen  las  mayores  afinidades  cod 

os  Grapsos,  a  los  que  ban  eslado  reunidos  durante 

mucho  tiempo ;  pero  difieren  por  el  carapacho,  que  es  mas 

jue  ancho  y  combado  por  cima ;  por  la  frente  lami- 
nosa  y  sencillamente  inclinada  ;  por  el  tercer  articulo  de 

las  pata-quijadas  mas  ancho,  aunque  casi  de  igual  forma 

ue  en  los  Grapsos;  en  fin,  por  las  patas  que  son  mucho 
mascortas.  Las  regiones  laterales  son  poco  distinlas;  1$ 

hordes  laleraies  del  carapacho  encorvados  y  largos,  y  el 
horde  interno  del  segundo  arliculo  de  las  pata-quijadas 
esternas  casi  derecho. 

La  ilnica  especie  que  forma  este  genero  se  halla  por  lodas  partes  en 
alta  mar,  donde  se  agarra  at  Fucus  natans  6  sobre  los  grandes  ani- mates marinos. 

1.  NautUograpsus    minutus. 



Carapacho  glabro;  una  espinita  detras  del  angulo  orbital  es- 
terno ;  las  patas  del  primer  par  son  robustas,  y  las  otras  muy 

compriraidas,  rodeadas  por  cima  con  largos  pelos  muy  juntos,  y 

termiuadas  por  un  tarso  muy  corto  y  espinoso  por  bajo.— Los 
colores  varian.  —  Longitud,  de  h  a  7  Ifneas. 

a  en  los  mares  de  Europa, 

de  Valparaiso. 

XI.   PX.AGUSIA.  —  PX.AGUSIA. 

Testa  depressa,  anterius  angusta,  posterius  lata.  Frons  trian- 
gularis, inflexa.  Ontti  breves,  crassi.  Antennae  interna;  verticals ; 

antennas  externa;  in  angulo  interna  orbitarum  insertce.  Articulus 

tertius  pedum  maxillarum  externarum  brevis,  subquadratus,  in 

angulo  interna  anterior!  emon/nuttns.  Sternum  latissimum,  pos- 
terius fortiter  emarginatum.  Pedes  pri mi  parts  mediocres  in  mare, 

pant  in  femina;  seguentes  rom,;nssi,  ci/iati,  tarso  spinis  robustis 

Carapacho  ancho  y  llano,  mas  estendido  lateralmente 

acia  atras  que  acia  delante,  con  la  parte  mediana  de  la 

frente  triangular  y  encorvada  por  bajo.  Ojos  cortos  y 

gruesos,  melidos  en  drbitas  dirijidas  acia  delante  y  arriba. 

Antenas  esternas  insertas  en  el  angulo  interno  de  las  dr- 

bitas. Borde  anterior  del  cuadro  bocal  saledizo.  Las  pata- 

quijadas  esternas  tienen  el  tercer  articulo  mas  corto  que 

el  segundo,  casi  cuadrado,  y  con  el  siguiente  articulo  en 

una  escoladura  de  su  angulo  anterior  interno ;  estos  orga- 
ns no  estan  escotados  en  el  lado  interno,  como  en  los 

Grapsos,  y  cierran  cempletamente  la  boca.  Esternon  ancho 

7  profundamente  escotado  posteriormente  para  recibir  el 

abdomen.  Las  patas  del  primer  par  se  terminan  en  pinzas 
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acucharadas :  son  raedianas  en  los  machos,  y  pequenas  en 

las  hembras ;  las  de  los  otros  pares  estan  dispueslas  como 

en  los  Grapsos,  son  pestanosas  en  el  horde  superior,  y  se 

terminan  en  un  tarso  con  fuertes  espinas. 

Carapacho  un  poco  convexo ;  frente  tan  ancha  como  larga, 
terminada  por  un  borde  granuloso,  encorvada  y  dominada  por 
dos  espinas;  manos  de  las  patas  anteriores  llenas  por  bajo  de 

muchas  hileras  de  granitos;  las  otras  patas  muy  lianas,  pubes- 
centes  y  con  dientes  espiniformes  en  casi  toda  la  anchura  del 
borde  superior ;  las  del  cuarto  par  son  las  mayores ;  el  abdomen 
de  la  hembra  se  compone  de  siete  segmentos.  —  Longitud, 
2  pulgadas. 

IV.   OXISTOMOS. 

Carapacho  mas  6  menos  circular.  Ojos  por  to 

comun  pequenos.  La  region  antenaria  poco  esten- 

dida.  Cuadro  bocal  casi  siempre  triangular  y  prolon- 
gado  por  delante  hasta  el  nivel  dc  los  ojos.  Pata- 
quijadas  cstcrnas  generalmente  trianguliformes,  y» 
hastante  largas  para  llenarel  cuadro  bocal,  yamucho 
mas  cortas  :  vu  el  primer  caso  el  tallito  terminal  esta 

ocullo   por  el  tercer  articulo;  pero  en  el  segundo 
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este  articulo  lo  deja  descubierto.  Las  patas  del  primer 

par  son  comunmente  cortas.  Mano  comprimida,  mas 

6  menos.  levantada  por  cima  en  forma  de  cresta,  y 

podiendo  aplicarse  exactamente  contra  la  region 
de  la  boea. 

Latreille  habia  dispersado  los  generos  de  los  Oxislomos  en 

varias  farailias  bastante  diferentes ;  pero  el  Sr.  Milne-Edwards 
creyo  deber  reunirlos,  tomando  en  consideration  el  conjunto  de 

su  organization  y  sobre  todo  la  estructura  del  aparejo  bocal. 
Divide  esta  familia  en  cuatro  grandes  tribus,  segun  la  existencia 

de  uoa  aberlura  branquial,  la  forma  de  las  antenas,  etc.  Chile 
posee  los  siguientes  generos,  cada  uno  representado  por  solo 
una  especie. 

I.    PIATIMERA.  —  PIATYMERA. 

Testa  latissima  subelliptica,  ad  latera  unidentata.  Frons  trian- 

gularis, angusta.  Orbitce  mediocres,  ovatce.  Pedes  maxillares  ex  - 

ttrni  anlerius  latissimi,  orl'.r-Jn  (rrt><>  praxcilciUis  lowjitudiim. 
Sternum  ovatum.  Pedes  prim  i  pi  ris  nxwibns  r/ongatis,  sequentes 

hngissimi,  compressi,  articulo  tertio  fortiter  dilalatojainelliformi. 
Tarsis  elongalis,  styliformibus. 

Carapacho  rauy  ancho,  corao  eliptico,  pero  prolongan- 
dose  lateralmente  en  una  especie  de  diente  espiniforrae, 

c«n  sus  hordes  latero-posteriores  no  dilatados  por  cima 

de  las  patas,  cuya  base  queda  descubierta.  Frente  estrecha 

y  triangular.  Orbitas  medianas,  pero  profundas  y  ovales  : 

su  borde  inferior  presenta  una  hendidurila.  Cuadro  bocal 

hastante  ancho  por  delante,  lo  mismo  que  las  pata-quijadas 

esternas,  cuyo  tercer  articulo  es  tan  largo  como  el  segundo 
J  se  termina  en  un  borde  ancho  :  por  bajo  del  angulo 

anterior  interno  tiene  una  profunda  y  ancha  escotadura, 

donde  se  inserta  el  cuarto  articulo,  que  es  muy  grande, 
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pero  no  llega  al  nivel  de  la  estremidad  del  tercero.  Peto 

esternal  oval.  La  patas  del  primer  par  estan  exactamente 

aplicadas  contra  los  costados  y  ocultas  casi  enteramente 

bajo  de  la  parte  anterior  del  cnerpo.  Manos  largas  y  poco 

levantadas.  Las  siguientes  patas  muy  largas  y  muy  com- 

primidas,  con  el  tercer  articulo  muy  dilatado  y  laraini- 
forme,  terminadas  por  un  tarso  largo  y  estililbrme ;  las 

del  tercer  par  son  las  mayores,  y  las  del  quinto  mucho 

mas  cortas  que  todas  las  otras.  Abdomen  masculino  com- 
puesto  de  cinco  articulos  distintos,  presentando  por  detras 
del  tercero  una  cresta  trasversal.  No  se  conoce  la  hembra. 

Este  ge"nero  es  peculiar  de  Chile,  y  solo  comprende  una  especie. 

1.   M»i«ty tnert,  Gauaichauaii. 

P.  rufescens;  testa  leviler  convexa,  inwquali,  tenuissime  granulosa,  ad  la- 

bus  lateralibus  robustis;  manibus  pedi' 

Carapacho algo  convexo,  desigual,  iinamente  granulado,  yen sus 
bordes  ldtero-anteriores  con  unos  quince  dientecitos  obtusos.que 
le  dan  un  aspecto  festoneado ;  frente  pequena  y  tridentada  eD 
la  estremidad;  dientes  laterales  robustos;  las  patas  del  primer 

par  presented  sobre  el  cuerpo  algunas  puntas  ;  sobre  la  faz  in- 
terna de  las  manos  hay  una  hilera  de  tuberculos,  y  debajo  de 

ellos  una  fuerte  cresta  longitudinal ;  en  fin,  sobre  la  superficie 
superior  existe  una  grande  cresta  dentellada ;  las  patas  siguientes 
tienen  los  bordes  superiores  granulosos;  esternon  con  un  grueso 
diente  lateral  y  cerca  de  la  base  de  las  patas  anteriores.  - 
Hembra  desconocida.  —  Color  rojizo.  —  Longitud,  3  pulg. 
Esta  especie  se  eacuentra  en  los  mares  de  Chile. 
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XI.    HEPATO.  —  HEPATUS. 

Testa  latissima,  convexa,  anterius  arcuata,  posterius  coarctata. 
Front  angusla,  erecta,  prominens.  Orbitce  parvce,  orbicular, ,-.  An- 

tenna externa  in  angulo  interno  orbitarum  insertce.  Artie ulus 
tertius  pedum  maxillarum  externorum  triangularis.  Sternum 
ovatum.  Pedes  primi  parts  robusti,  sequentes  mediocres. 
Hepatus  Latr.,  Rt.gn.  anim.-CKi.kvvK  Fabr. 

Garapacho  muy  ancho,  combado,  arqueado  por  delanle 
v  encojido  por  atras.  Las  regiones  bepalicas  son  muy 
grandes,  y  las  branquiales  muy  pequeiias.  Frente  estrecha, 
derecha  y  bastante  salediza.  Orbilas  pequeiias  y  circulares. 
Aoienas  internas  separadas  unas  de  otras  y  replegadas 
oblicuamente  bajo  de  la  frenle ;  las  esternas  se  insertan 
sobre  el  angulo  interno  de  las  drbitas,  y  tienen  el  articulo 
basilar  angosto  y  un  poco  prolongado;  el  segundo  muy  pe- 
<lueno,  y  el  tallo  casi  rudimentario.  El  cuadro  bocal  estS 

completamente  ocupado  por  las  pata-quijadas  :  es  angosto 
P°r  delante,  triangular,  y  se  prolonga  mas  alia  del  nivel 
del  borde  inferior  de  las  drbitas.  El  tercer  arliculo  de  las 

Pata-quijadas  es  triangular,  yconcluye  por  el  lado  interno 
en  un  borde  derecbo,  bajo  del  cual  estan  ocullos  los  arli- 
eu'0s  S|guientes.  Esternon  oval.  Patas  anteriores  fuertes, 

apneadas  contra  la  cara  inferior  del  cuerpo,  concluyendo 

^n  [>'nz;is  un  poco  inclinadas  por  bajo  y  en  el  lado  interno. 
1  Q0  dominada  por  una  cresta.  Las  otras  patas  son  mc- 

'jianas  y  no  tienen  nada  de  particular.  El  abdomen  se ,Vjde  en  siete  articulos  en  ambos  sexos. 

Este  ?<toero  pertenece  a  la  America.  Solo  se  conocen  dos  especies,  una 
tfeChi'eyotradelaSAntillas. 
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Bordes  Iatero-anterior  s  del  carapacho  divididos  en  doce  i 
trece  dientes  rectangulares,  con  sus  bordes  lisos ;  el  borde  an 
terior  de  la  f rente  es  delgado,  con  una  hilera  de  granulacione 
perladas;  la  faz  esterna  de  las  manos  tiene  muchas  hileras  d 

espinillas  conicas  y  agudas.  —  Color  rojo  uniforme.  —  Longi 
tud,  2  pulg. 

III.   ATELECICI.O.  —  ATEX.ECYCX.US. 

Testa  convexa,  suborbicularis.  Frons  horizontalis,  mediocris, 

quinque  denticulata.   Articulus  tertius  pedum  maxillarum  exter- 
narum  minus  magnus  quam  secundus,  anterius  obli . 
Sternum  anguslum,  elongatum.  Pedes  primi  paris  robusti,  breves. 

Carapacho  convexo  y  casi  circular,  con  sus  lados  den- 
tellados  y  prolongados  por  atras,  formando  una  curva. 

Frente  horizontal,  de  mediano  largor,  y  con  cinco  dientes, 

de  los  que  los  Ires  del  medio  se  adelantan  mas  que  los  la- 
terals y  estan  juntos.  Orbitas  dirijidas  adelante,  con  dos 

hendiduras  en  el  borde  anterior  y  una  sobre  el  posterior- 
Las  regiones  branquiales  son  muy  grandes,  y  las  hepaticas 

muy  pequenas.  Antenas  internas  replegadas  longitudinal- 
mente  y  ocupando  los  hoyuelos  de  la  frente  ;  las  esternas 
tienen  un  articulo  basilar  muy  grande,  soldado  porfoei* 
al  suelo  de  la  tirbita,  y  por  cima  a  la  frente;  su  talio  es 

movil,  cilindrico,  pestanoso  y  largo,  inserlo  hajo  la  fre«te 
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entre  la  drbita  y  el  hoyuelo  anterior.  Cuadro  bocal  cuadri- 
forme  y  ocupado  por  las  pata-quijadas  esternas,  cuyo  tercer 
articulo  es  mucho  menor  que  el  segundo  y  concluye  en 
«n  borde  oblicuo,  con  el  siguiente  articulo  en  una  escota- 
dura  situada  en  su  borde  inlerno.  Esternon  estrecho  y 
prolongado.  Las  patas  del  primer  par  son  robustas,  pero 
cortas,  terminadas  por  una  pincita  levemente  inclinada 
ac,a  Daj°-  Mano  comprimida,  elevada  por  cima  a  modo 
de  cresta  obtusa  y  pestaiiosa,  y  aplicada  exactamente  contra 
'a  parte  delantera  de  la  cara  inferior  del  cuerpo  :  el  remo 
no  escede  jamas  el  borde  del  carapacbo.  Las  patas  si- 
gmentes  son  de  mediano  largor  y  concluyen  en  un  tarso 
ponico.  El  abdomen  se  compone  de  cinco  articulos  en  los 
machos,  y  de  siete  en  las  hembras. 

Leach  foimo  este  eenern.  mie  no  niPnta    hasta    ahnra    mas    hup    ti-P« 

1.  AteMeeyelw    chilensis. 

J'te,ta  leviter  convexa,  ad  latera  undecim  dentata;  dentibus  lateralibus *«9i»aUbus  fortiter  denticulatis. 

IBum' Herb-  «i».  »oX  U™"" u "' p' m' 

arapacho  un  poco  combado  y  surcado  por  dientes  laterales 
Poco  desiguales  y  muy  denticulados  en  sus  bordes  ;  las  manos 
e  ds  P^as  del  primer  par  estan  dominadas  por  espinas  y  una 

n'pera  de  largos  pelos,  con  varias  Alas  de  pequenas  granulacio- 
-Ssobre  su  faz  esterna;  los  bordes  superiores  de  las  otras 
P  asestdn  "enos  de  largos  pelos. -Longitud,  1  pulg.  y  9  Ifa. 
KSle  €rus^ceo  se  encontro  en  la  bauia  de  Valparaiso. 

'▼.    ACANTOCICLO.   —  ACANTHOCYCLUS. 
lriata  orbicularis>  convexa,  ad  laiera  spinosa.  From  injlexa, 
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Epistomaparvum.  Os  latior  quam  longior.  Pedes 
seqtientes  breves,  unguiculo  lunato  terminati. 

Carapacho  tomentoso,  orbicular,  mas  largo  que  ancho, 

convexo,  sus  regiones  separadas  por  surcos  muy  marcados, 

y  con  espinas  en  los  lados  latero-anteriores.  Frente  trian- 

guliforme,  estrecha,  poco  adelantada,  redondeada  ante- 

riormente  y  muy  inclinada.  Orbilas  pequenas  y  redondeadas, 

con  un  fuerte  luberculo  espinoso  en  su  angulo  esterno. 

Las  anleoas  esternas  no  tienen  lallilo  rauliiarticulado,  y 

su  arliculo  basilar  forma  el  angulo  interno  de  las  orbitas; 

las  inlernas  son  cortas,  y  se  componen  de  gruesos  arliculos. 

Ojos  gruesos  y  cortos.  Epistoma  pequeno,  colocado  en 

una  profunda  cavidad.  Cuadro  bocal  mas  ancho  que  largo, 

y  complelamenle  cerrado  por  las  pata-quijadas,  que  sod 

tomentosas  y  no  tienen  nada  de  particular.  Las  patas  del 

primer  par  son  robustas,  gruesas,  desiguales,  bastaote 

prolongadas  y  terminadas  por  dedos  robustos  y  dentellados 

en  toda  su  longitud;  las  patas  que  siguen  son  tambien 

tomentosas  y  muy  peiudas,  bastante  fuertes,  pero  mas 

cortas,  disminuyendo  progresivamente,  y  terminadas  por 

un  articulo  muy  corto,  con  una  robusta  una  en  media  luna. 

Eslernon  ancho  y  oval.  Abdomen  compueslo  de  cioco 

segmentos  en  los  machos,  y  de  siete  en  las  bembras. 

Este  genero  es  propio  de  Chile,  y  no  tiene  aun  mas  que  una  especie- 

t-denta<a,  fv 

lam «,«g.I. 

tomentosidad  larga  y  P000 
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apretada,  entre  la  cual  se  hallan  esparcidos  varios  ramillitos  de 
pelos ;  siete  dientes  cortos,  armando  a  Ios  lados  los  bordes  latero- 
anteriores  del  carapacho :  el  priraero  es  mas  fuerte  que  los 
otros  y  constituye  el  dngulo  orbital  eslerno  ;  pata-quijadas  es- 
ternas  tomenlosas,  atravesadas  longitudinalmente  por  dos  filas 
de  pelos  poco  largos;  patas  del  primer  par  levemente  zapadas 
y  tomentosas,  con  lo  superior  de  los  artfculos  tercero,  cuarto  y 
quioto  lleno  de  largos  pelos  sedosos  y  apretados ;  tarso  liso  y 
tomentoso  en  su  base  :  por  bajo  tiene  dos  hacecillos  de  pelos ; 

el  estemon  es  muy  peludo  por  delante  y  esta*  lleno  de  una  to- 
mentosidad  muy  corta.  —  Color  flavo  amarillento.  —  Longitud, 
91to.;anchura,  8  lfn. 

Este  genero  tiene  las  mayores  aiinidades  con  los  Coris- 

tosi  diBriendo  solo  por  la  disposicion  de  las  pata-quijadas 
esternas.  Carapacho  casi  oval  y  bastante  combado.  Frente 
estrecha,  salediza  y  horizontal.  Orbitas  poco  profundas 
yabiertas  esteriornienle.  Pediinculos  oculares  medianos. 

Anienas  internas  cubiertas  por  la  frente,  pequenas  y  re- 
Plegadas  longitudinalmente.  Pata-quijadas  esternas  largas, 

con  el  tercer  articulo  pequeno,  triangular  y  casi  tan  largo 
como  aneho;  el  segundo  es  muy  graode,  y  el  tallito  for- 
mado  por  los  ultimos  articulos  es  muy  corto,  e  inserto 
°erca  de  ]a  estremidad  del  tercer  articulo.  Las  patas  del 
r^Ner  par  son    me(|janas?  gruesas  y  comprimidas;  las 

ZoologU.  HI.  12 
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siguientes,  euyascuatro  primeras  son  casi  igualesde  largo, 

estan  comprimidas,  y  concluyen  en  un  tarso  laminoso, 

ancho  y  lanceolado.  Abdomen  muy  estrecho,  presentando 

en  el  macho  solo  cineo  segmentos  dislintos. 

Tambien  este  g<$nero  pertenece  a"  Chile,  y  caenta  igualmente  una  sola 

Borde  anterior  del  carapacho  con  dos  gruesos  dientes,  de  los 
que  el  primero  representa  el  angulo  orbital  esterno,  y  arabos 
seguidos  de  dos  espinillas  algo  separadas ;  frente  triangular  y 
tridentada;  el  diente  del  medio  es  el  mas  grueso;  el  borde 
superior  de  la  orbita  presenta  una  hendidurita ;  en  fin,  un 

fuerte  diente  por  bajo  de  la  insercion  de  los  ojos  y  de  las  ante- 
nas  esternas;  las  patas  del  primer  par  tienen  un  diente  muy 
fuerte  y  dos  mas  pequefios  sobre  el  carpo ,  una  espina  acia  la 
mitad  del  borde  inferior  de  la  mano,  y  una  Ifnea  de  dientes  c6- 
nicos  sobre  el  borde  superior  de  las  manos  y  del  dedo  movil  ; 
las  patas  de  los  otros  pares  son  pestanosas.  —  Longitud,  2  pulg- 

Este  Grusticeo  se 
bita  en  la  Jamaica. 

Testa  convexa,  ad  latera  spinosa,  posteriv 
trispinosa.  Pedunculi  oculares  elongati,  graciles,  ad  basin  eras* 
in  orbitis  parvis  positi.  Antenna  externa:  elongates,  duabus  tW 
multiariiculalis  instructs.  Antenna  internee  nullce.  Os  longfr 
quam  la  far,  anterius  angustum.  Pedes  maxillares  externi  elongate 
oblique  positi.  Pedes  elongati.  Abdomen  elongatum,  segmentis  sex. 

Carapacho  mas  largo  que  ancho,  suboval,  levemente 
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truncado  por  delante  y  redondeado  posteriormente,  muy 
combado  por  cima,  y  con  sus  Iados  latero-anteriores  den- 
tellados  por  fuertes  espinas  triangulares.  Frente  poco 
avanzada,  ancha  y  compuesta  de  tres  espinas.  Pediinculos 
ocularesdelgados,prolongadosyapenasescediendo la  frente. 

Orbitas  pequenas,  redondeadas  y  muy  hinchadas  en  la 
base.  Las  antenas  internas  faltan ;  las  esternas  son  largas 
y  se  terminan  en  dos  tallitos  multiarticulados,  el  inferior 

muy  corto.  El  primer  articulo  peduncular  se  halla  en  una 
profunda  cavidad  y  no  escede  la  frente ;  el  segundo  y  el 
tercero  son  mas  largos.  Pata-quijadas  esternas  prolongadas, 
colocadas  oblicuamente  y  sin  llegar  hasta  la  cavidad  de 
las  antenas  esternas ;  el  tercer  articulo  es  mas  corto  que 
el  segundo  y  se  termina  en  un  estrecho  tuberculo,  leve- 

mente  espiniforme,  que  escede  el  cuarto  articulo,  el  cual 
se  mserta  en  una  leve  escotadura  del  borde  interno  del 

precedente.  Esternon  oval  y  prolongado.  Patas  anteriores 
la  mitad  mas  largas  que  el  carapacho,  con  el  quinto  arti- 

culo inflado,  y  los  dedos  que  lo  terminan  largos  y  poco 
gniesos;  las  siguientes  patas  son  largas,  disminuyendo  pro- 
gresivamente,  y  terminadas  por  un  articulo  oblougo-espi- 
mforme  y  muy  agudo.  Abdomen  masculino  prolongado, 
trianguliforme  y  compuesto  de  cinco  articulos. 

Carapacho  finamente  granulado  y  casi  liso  posteriormente, 
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y  en  el  borde  latero-anterior  con  seis  fuertes  dientes  desiguales  y 
granosos  en  su  borde  superior ;  varias  depresiones  poco  sen- 
sibles  en  la  parte  media  del  carapacho  ;  antenas  esternas  pesta- 
nosas;  pata-quijadas  esternas  finamenle  punteadas,  con  el  artfculo 
segundo  surcado  longitudinalmente ;  el  segundo  y  el  tercero  de 
las  patas  del  primer  par  son  lisos,  y  los  siguientes  finamente 
granulados ;  dedos  prolongados,  encorvados,  y  muy  denticulados 
en  el  lado  interno;  las  patas  siguientes  son  lisas  y  pestanosas; 
esternon  finamente  punteado  y  pestanoso  por  los  lados.  —  Color 
bianco  amarillento.  —  Longitud  1  pulg.;  anchura,  9  lin. 

Se  halla  en  la  bahia  de  Valparaiso. 

ANOMUROS. 

\.  APTERUROS. 

Abdomen  sin  apendices  terminales.  Antenas  me- 
dianas.  El  esternon  constituye  un  broquel  muy  ancho. 
Branquias  tendidas  oblicuamente  sobre  la  boveda  de 
los  ilancos  y  casi  siempre  insertas  en  varias  hileras, 
en  niimero  de  catorce  a  cada  lado  del  cuerpo. 

De  los  nueve  generos  que  comprende  esta  familia,  solo  el 
siguiente  se  halla  en  Chile,  y  no  tiene  mas  que  una  especie. 

I.  IITODE.-HTHODIS. 
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oeutaret  brevissi  <  vierni  pedi/ormes,  articulo 
secundo  crasso.  br  .  Segmentum  ultimum  tho- 

racis mobile.  Sternum  inter  pedes  anteriores,  tineare,  posterius 
fortiter  dilatatum.  Pedes  primi  paris  mediocres,  cylindracei,  se- 
quentes  prceter  quintum  parem  elongatissimi,  eequaliter,  cylin- 

dracei. Pedes  quintiparis  parvuli.  Abdomen  magnum,  triangulare, 
reflexum. 

Las  pocas  especies  que  se  conocen  de  este  genero  son 

notables  por  la  estension  de  sus  patas.  Carapacho  triangular 

6  cordiforme,  limitado  encima  por  una  bordeadura  salediza 

y  espinosa ;  sus  bordes  anteriores  son  muy  cortos.  Rostro 

muy  prolongado,  horizontal,  envolviendo  en  su  base  la 

insertion  de  los  ojos,  y  ocupando  el  medio.  Un  grueso 
diente  se  halla  en  el  lugar  que  liene  en  los  otros  Crustaceos 

e'  angulo  esterno  de  la  drbita,  que  es  nula,  y  los  pediin- 

culos  oculares  son  muy  cortos.  Antenas  internas  insertas 

por  bajo  y  fuera  de  los  ojos,  distantes  de  la  linea  del  medio, 
y  con  el  primer  articulo  casi  cilindrico;  las  esternas  se 

adhieren  mas  atras  y  aun  mas  afuera,  con  el  articulo  ba- 

SI'ar  encajado  entre  una  prolongation  del  cuadro  bocal  y 

e'  borde  anterior  del  carapacho ;  el  segundo  articulo  tiene 
Por  fuera  un  diente  cdnico;  en  fin,  el  ultimo  articulo  es 

largo  y  delgado,  terminandose  en  un  tallo  multiarticulado 

)' hastante  largo.  Pala-quijadas  esternas  pediformes,  con 
un{»  prolongation  muy  dentada  en  el  lado  interno  del  se- 

gundo articulo,  que  es  grueso  y  corto.  El  ultimo  anillo 

*d  tdrax  es  libre  y  mdvil.  Esternon  muy  ancho  y  encojido 

repentinamente  entre  las  patas  del  primer  par,  donde  es 
,,near;  estas  patas  son  medianas  y  cilindricas,  y  las 
S'guientes  tambien  son  cilindricas,  pero  muy  largas ;  las 

del  quinto  par  son  muy  pequenas,  cilindricas,  y  terminadas 



por  una  pincita  con  dedos  muy  cortos,  llanos  y  replegados 

en  el  interior  de  las  cavidades  branquiales.  Abdomen  grande 

y  triangular,  redoblado  contra  el  esternon,  presentando  en 
la  hembra  filetes  oviferos  solo  a  un  lado. 

La  unica  especie  de  Chile  que  c 
ya  en  la  obra  de  los  Sres.  Hombron  y 
nosotros  la  encontramos  en  Chile  y  le  din 
muy  propio  para  distinguirla  del  Litode  y; 

Vulgarmente  Centolla. 

Carapacho  cordiforme,  encojido  por  delante,  muy  redondeado 

en  los  lados  lateral es  de  las  regiones  branquiales,  truncado  }' 
escotado  por  atris.  Rostro  largo,  espiniforme,  muy  agudo,  con 
dos  fuertes  espinas  4cia  el  medio  de  su  faz  superior,  y  otras  dos 
juntas  y  conicas  d  los  lados  de  la  base,  cada  una  formando  el 
angulo  orbital  interno;  el  esterno  esla  muy  prolongado  adelante 
en  forma  de  una  gruesa  espina  un  poco  encorvada  por  dentro  y 

mucho  mas  larga  que  los  pedunculos  oculares ;  la  region  esto- 
macal  estd  combada  en  medio,  deprimida  por  los  lados,  separada 
por  los  surcos  de  las  regiones  cordial  y  branquiales,  y  en  su  faz 
superior  tiene  cuatro  tubgrculos  espiniformes,  dispuestos  &  modo 
de  cuadrilatero;  en  los  lados  posteriores  y  laterales  hay  gruesas 
espinas  conicas ;  regiones  branquiales  muy  desenvueltas,  com- 
badas  y  erizadas  en  toda  su  superficie  de  gruesos  tuberculos 
c6nicos  y  espiniformes;  patas  anteriores  cortas,  robustas,  muy 
espinosas  en  toda  su  superficie,  y  en  el  lado  interno  del  rerao  y  del 

espinas  en  el  borde  i )  de  la  base ;  dedos  largos,  f 
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>  por  dentro,  y  muy  denticulados  en  el  borde 
interior;  las  patas  de  los  tres  pares  siguientes  son  muy  largas, 

muy  robustas,  con  los  muslillos  mas  gruesos  que  los  de  las  an- 
teriores,  y  erizadas  de  robustas  espinas  en  toda  su  superfieie  : 
estan  terminadas  por  una  una  ganchosa,  muy  aguda,  denticulada 
en  el  lado  interim,  con  dos  6  tres  dentelladuras  espiniformes  en 

el  dorso  y  un  grupo  de  largas  y  robustas  espinas  muy  aceradas 

dirijidas  adelante  en  la  base  del  lado  superior ;  abd6men  tam- 
bien  erizado  de  tuberculos  espiniformes;  los pedunculos oculares 
son  cortos,  gruesos,  encorvados  por  fuera,  y  las  patas  del  ultimo 

-  Color  rojo,  con  las  manos  de  las  patas 
amarillas.  —  Longitud,  7  pulg.  y  9  Ifn.;  anchura, 

a  larga  \ara  hendida  en  c 

,  Finga.  Es  buena  i 

b  todo  enCalbuco,  Huar,  etc.  Las  Focas  I 

PTERIGUROS. 

Abdomen  con  dos  apendices  moviles  en  la  estre- 
midad.  El  ultimo  anillo  loracico  no  esta  nunca  sol- 
^ado  a  los  anteriores.  Patas  del  tercer  par  muy 

Pequenas  y  replegadas  por  cima  de  las  otras. 

,  E1  Sr.  Milne-Edwards  separo  esta  familia  de  la  de  los  Macruros, 

a  causa  de  la  pequenez  del  abdomen,  que  no  es  ya  un  6rgano 
P"ncipa)  de  locornocion. 



,posteriu$  truncata.  Rostrum  par- 
iternce  mediocres,  articulo  basilari 
ticulo  secundo  exlrinsecus  fortittr 

tructo.  Antenna  externa  maxima,  retrorsum  curvatw,  inter  orem 
pedibus  maxillaribus  externisque  abditce.  Pedes  maxillares  externi 
magni,  operculiformes ;  articulo  tertio  magno  ;  sequente  in  angulo 
externo  pracedeniis  inserto.  Pedes  breves,  sub  testa  abdili. 

Hippa  Fabr.,S«pp/.- Cancer  Linn. 

Cuerpo  elipsoide  y  un  poco  mas  angosto  por  detente 
que  por  atras.  Carapacho  truncado  posteriormente,  concavo 

en  el  borde  latero-anterior  y  muy  convexo  en  el  latero- 
posterior,  lo  misrao  que  trasversalmente,  presentado  en 
medio  un  surco  trasversal  encorvado,  que  indica  la  tenuidad 

posterior  de  la  region  estomacal.  Roslro  pequeno,  trian- 
gular, y  a  tos  lados  de  la  base  con  una  escoladura  limitada 

afuera  por  un  diente  saledizo  que  va  hasta  encima  del 
borde  interno  de  las  grandes  antenas,  dejando  a  descubierto 
la  insercion  de  las  antenas  y  la  de  los  pediinculos  oculares; 
estos  se  componen  de  tres  pinzas,  las  dos  basilares  fflUjf 
cortas,  replegadas  bajo  el  carapacho  en  forma  de  V,  y  la 
tercera  muy  larga,  delgada,  cil.'ndrica,  terminada  por  una 
hinchazon  piriforme,  que  sostiene  la  cornea  y  se  adelanta 
^cia  las  antenas  internas  y  esternas;  las  primeras  de  estas 
son  medianas,  con  el  articulo  basilar  cilindrico,  y  un  poco 
encorvado  por  dentro;  el  segundo  articulo  algo  menos 
grueso,  con  un  fuerte  diente  en  el  lado  interno,  y  el 
tercero  corto,  terminado  por  dos  tallitos  mulliarticulados, 
He  los  cuales  el  superior  escede  un  poco  el  inferior.  Las 
antenas  esternas  son  muy  grandes,  concluyendo  en  un 
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largo  y  grueso  filete  multiarticulado,  replegadas  acia  atras 

y  ocultas  entre  la  boca  y  las  pata-quijadas  esternas  :  su  pri- 

mer articulo  esta"  poco  aparente,  y  el  segundo  es  grande, 
teniendo  por  delante  dos  dientes  espiniformes ;  los  dos 

articulos  siguientes  se  reunen  en  una  masa  globosa ;  el 

quinlo  es  cilindrico;  en  fin,  el  tallo  terminal  tiene  en  el 

lado  esterno  dos  hileras  de  largos  pelos.  El  tercer  articulo 

de  las  pata-quijadas  esternas  es  grande  y  operculiforme,  y 

los  primeros  muy  pequenos;  los  terminates  forman  un 

apendice  prolongado,  delgado  y  laminoso,  que  se  inserta 

en  una  escotadura  del  angulo  esterno  del  tercero.  Patas 

ocultas  bajo  del  carapacho;  las  del  primer  par  son  gruesas 

y  concluyen  en  una  lamina  suboval  y  pestanosa ;  los  dos 

pares  siguientes  tienen  el  tarso  laminoso  y  hastiforme  :  el 

del  cuarto  par  es  grueso,  cdnico  y  corto;  las  patas  del 

quinto  par  son  largas,  membranosas,  delgadas  y  reple- 

gadas entre  la  parte  lateral  del  carapacho  y  la  base  de  las 
patas  precedentes. 

En  este  gttoero  se  hallan  dos  especies,  una  de  Chile  y  del  Brasil,  y  la 

1.  JUippa   enter iia. 

Carapacho  cubierto  de  pequeiias  Hneas  rugosas  y  trasversales, 

^e  dan  &  su  superficie  una  apariencia  escamosa;  un  surco  tras- 
yersal  y  muy  marcado  ocupa  la  delantera  de  la  frente,  y  i  los 

•ados,  entre  este  surco  y  el  post-estomacal,  hay  otromucho  me- 
nos  aparente ;  el  artfculo  terminal  de  las  patas  del  primer  par 

es  oval  y  esta"  redondeado  en  la  punta;  la  espina  esterna  del 
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artfculo  basilar  de  las  antenas  esternas  escede  mucho  la  p 

globosa  formada   por  los  artfculos  tercero  y  cuarto  d< 

organos.  —  Longitud,  1  pulg. 

Esle  Crustaceo  hace  tiempo  se  conoce  en  las  costas  de  Chile  y  del 

II.  FAGURO.  —  FAGUH.US. 

Testa  elongata,  anterius  subtruncata,  posterius  fortiter 
ginata.  Oculi  elongati.  Pedes  maxillares  externi  pedi/orm 
diocres.  Pedes  pr.  rquales;  secundi  e 
parum  elongati  ad  basim  compressi;  sequentes  parvuli.  At 

Estos  Crustaceos  se  distinguen  por  la  poca  consistence 

de  su  abdomen,  casi  completamente  membranoso  y  con- 

torneado  sobre  si  mismo,  lo  que  obliga  al  animal  a  intro- 

ducirse  en  el  interior  de  cualquier  concha,  la  que  arrastra 

siempre  consigo,  y  a  la  cual  se  adapta  con  sus  patas  poste- 
riores.  Carapacho  dividido  en  varias  porciones  por  lineas 
mas  6  menos  membranosas;  un  surco  trasversal  lo  separa 

en  dos  mitades,  de  las  que  la  anterior  constituye  la  region 

estomacal  y  la  posterior  se  distribuye  longitudinalmente 

en  tres  porciones,  de  las  cuales  la  del  medio  forma  la  re- 

gion cordial  y  la  intestinal,  y  las  dos  lateraleslasbranquiales; 

dicho  carapacho  es  algo  mas  angosto  por  delante  que  por 

atras  y  se  dilala  poco  6  nada  encima  de  la  base  de  las 

patas;  su  borde  anterior  esta  truncado  6  tiene  un  pequeno 

rostro  rudimentario,  y  el  posterior  se  balla  muy  escotadoen 

medio.  Los  pediinculos  oculares  estan  descubiertos  en  la 

base.  Antenas  intemas  colocadas  encima  de  estos  pediin- 

culos, con  el  primer  articulo  inflado  y  globiforme,  y  ,os 

dos  siguientes  delgados  y  cilindricos,  escediendo  muy 

poco  la  parte  peduncular  de  las  antenas  esternas  6  la  Ion- 
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gitud  de  los  ojos ;  sus  tallitos  terminales  son  muy  cortos. 

Antenas  esternas  insertas  en  la  linea  de  los  ojos,  con  una 

gruesa  espina  mdvil  por  cima,  que  representa  el  palpo; 

el  ultimo  articulo  peduncular  es  delgado  y  cilindrico. 

El  tallo  de  las  pata-quijadas  esternas,  que  son  de  mediano 

grandor,  es  pediforme,  y  el  palpo  esta  muy  eslendido. 

Patas  del  primer  par  muy  desiguales,  y  una  de  sus  manos 

siempre  muy  hinchada;  las  de  los  dos  segundos  pares 

largas  y  un  poco  comprimidas,  sobre  todo  cerca  de  la  base, 

y  terminadas  por  un  tarso  agudo ;  las  de  un  lado  del  cuerpo 

son  casi  siempre  mas  largas  que  las  del  otro;  las  patas  del 

cuarto  par  son  muy  cortas,  y  su  peniiltimo  articulo  gene- 

ralmente  muy  ancho,  con  una  chapa  oval  y  verrugosa,  y 

se  prolonga  por  cima  del  articulo  que  sigue,  de  modo  que 

ambos  constituyen  una  pinza  didactila ;  las  patas  del  ultimo 

par  son  mas  largas  y  mas  delgadas,encorvadas  por  cima,  y 

terminadas  por  una  pinza  didactila  mas  6  menos  bien  for- 

raada.  Abdomen  grande  y  membranoso :  en  su  lado  izquierdo 

tiene  dos  6  tres  apendices  terminados  en  una  6  dos  lami- 

nillas  pestaiiosas,  fijadas  al  borde  de  las  cbapas  dorsales : 

s«  peniiltimo  articulo  tiene  apendices  mas  sdlidos,  cada 

uno  compuesto  de  un  articulo  basilar,  corto  y  grueso,  con 

dos  6  tres  piezas  cortas  y  gancbosas,  una  inserta  en  su 

borde  y  otra  en  su  estremidad,  presentando  por  cima  una 

chapa  verrugosa.  Las  falsas  patas  caudales  son  desiguales 

de  forma  y  grandor :  la  de  a  derecba  es  siempre  mucho 

™as  pequena  que  la  otra. 

Estos  animates  son  muy  notables 
d«  su  abdomen,  que  desde  el  principio  les  obliga  a  buscar  un: 
"nivalva  para  guarecer  esta  parte  del  cuerpo,  cambiandola  i 
V»  crecen.  Son  muy  comunes  en  los  mares  de  Chile,  donde  i 
"rastrar  sus  conchas,  en  las  aue  se  esconden  al  menor  ruid 
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>  grande  para  cubiir  todo  el  cuerpo  y  aun  s 

i,  arrastrando  igualmonte  su  especie  de  casa. 

1.   M*affuius    Gauaichaudii. 

Esta  gruesa  especie  tiene  los  pedunculos  oculares  gordos  y 

mas  cortos  que  la  porcion  basilar  de  las  antenas  esternas,  esce- 

diendolos  el  palpo  espiniforme  de  estos  organos;  patas  ante- 
riores  muy  gordas,  peludas,  erizadas  porcima  con  una  infmidad 

de  gruesas  espinas  aceradas,  aisladas  y  negras  en  la  punta;  el 

carpo,  la  mano  y  los  dedos  son  largos ;  las  patas  de  los  dos  pares 

siguientes  tienen  en  el  borde  superior  una  hilera  de  espinas :  es- 
tan  comprimidas  y  concluyen  en  un  tarso  grueso  y  cilmdrico; 

la  mano  de  las  patas  posteriores  es  muy  corta  ;  el  abdomen  del 

macho  solo  tiene  una  falsa  pata  Qliforme  fijada  a"  la  ultima  chapa 
dorsal  en  el  lado  izquierdo.  —  Longitud,  5  pulg. 

Esta  pequena  especie  tiene  el  borde  anterior  del  carapach0 

levemente  escotado  por  cima  de  la  base  de  los  pedunculos  ocu- 
lares, de  modo  que  forma  sobre  la  Ifaea  del  medio  un  togulo 

saledizo,  muy  obtuso  y  redondeado  en  la  estremidad ;  peduncu- 
los oculares  bastante  delgados,  encorvados  por  fuera,  meao8 

inllados  en  la  punta  que  en  la  base,  donde  el  articulo  basu»r 
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tiene  un  diente  ancho,  llano,  oval  y  con  pelos  bastante  largos; 
el  tercer  articulo  de  las  antenas  internas  escede  mucho  los  ojos 

y  llega  al  nivel  de  la  estremidad  del  pedunculo  de  las  antenas 

estprnas;  el  palpo  espiniforrae  de  estas  escede  leveraente  los 

pedunculos  oculares,  y  lo  acompana  una  espinita  dirijida  ade- 
lante  y  situada  en  la  base  esterna  del  pedunculo  de  las  antenas 

estemas ;  patas  anteriores  angostas,  prolongadas,  muy  velludas, 
con  pelos  largos  y  flavos,  erizadas,  principalmente  en  el  lado 

interno.por  una  multitud  de  tuberculosespiniformes,  pocosale- 
dizos  y  en  forma  de  espinas  trasversales  por  eima ,  pero  agudas 
yconicas  en  loslados;la  pata  derecha  es  la  mas  gruesa ;  el 

carpo  es  mas  largo  que  la  porcion  palmaria  de  la  mano,  y  los 
dedos  muy  cortos,  arqueados  por  dentro  y  muy  robustos ;  las 

patas  de  los  dos  pares  siguientes  son  largas,  bastante  compri- 

midas,  cubiertas  de  largos  pelos  y  sin  espinas  en  el  borde  su- 
perior; las  de  a  derecha  son  mucho  mas  largas  que  las  izquierdas ; 

abdomen  con  dos  falsas  patas  sobre  el  lado  izquierdo,  compues- 
fcs  de  un  tallo  bastante  corto,  terminado  por  dos  laminillas 
Poco  prolongadas.  —  Longitud,  1  pulg. 

Esta  especie  se  encuentra  en  Chile. 

3.   ffflffiiriw  forceps. 

Wente  rostriforme,  ancho  y  adelantado;  pedunculos  oculares 

asi  taa  largos  como  la  parte  basilar  de  las  antenas  estemas ; 
'atas  del  primer  par  finamente  granuladas  y  muy  desiguales, 
1  derecha  muy  grande,  con  dos  fuertes  crestas,  una  superior  y 
ltra  inferior,  y  el  carpo  mucho  mas  grande  que  la  mano,  la  cual 
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est5  comprimida  y  terminada  por  dos  pinzas  puntiagudas ;  la 
porcion  palmaria  de  la  mano  izquierda  es  muy  corta ;  dedos 
delgados,  largos  y  puntiagudos ;  el  dedo  movil  es  casi  filiforme, 
derecho  6  encorvado;  las  siguientes  patas  no  tienen  vello,  y  son 
delgadas  y  comprimidas ;  las  falsas  patas  abdominales  del  macho 
pequenas  y  sencillas.  —  Color  violaceo-rojizo,  con  anillaciones 
en  las  patas.  —  Longitud,  10  lm. 

Este  pequeno  Crust&ceo  h 

La  parte  media  del  borde  anterior  del  carapacho  esta"  prolon- 
gada  en  diente  rostriforme  triangular  y  muy  agudo ;  pediinculos 
oculares  un  poco  encojidos  en  medio  y  dilatados  en  ambas  es- 
tremidades,  mas  largos  que  la  porcion  de  la  frente  que  cubre  su 
base,  y  esceden  mucho  los  palpos  espiniformes  de  las  antenas 
esternas,  llegando  al  nivel  de  la  estremidad  del  pedunculo  de 
estas  ultimas;  en  su  base,  pero  encima  y  al  ladointerno,  hay  on 
diente  oval,  combado  y  terminado  en  punta;  el  tercer  artfculo 
de  las  antenas  internas  no  escede  los  ojos ;  el  palpo  t e  las  antenas  internas  no  escede  los  ojos ;  el  palp 
■e  las  esternas  es  corto,  robusto  y  un  poco  encorvado  en  S;  las 

patas  anteriores  son  muy  desiguales  y  muy  granulosas;  la  de  a 
derecha  es  muy  grande;  carpo  tan  largo  como  la  mano,  peroun 
poco  mas  estrecho,  y  rodeado  lateralmente  por  una  espina  lon- 

gitudinal, formada  en  el  lado  interno  con  una  serie  de  espinitas 
robustas,  dirijidas  adelante,  y  en  el  esterno  por  una  Hnea  de 
tubeYculos  redondeados  y  a  modo  de  perlas ;  mano  muy  com- 

primida :  en  medio  de  su  superficie  hay  una  gruesa  espina  ro- 
gosa,  dividida  posteriormente  y  acia  en  medio  de  su  longitud 
en  dos  partes  poco  distintas  j  su  borde  interno,  por  bajo  del  dedo 
m6vil,  se  levanta  de  repente  en  una  espina  salediza  y  paralela 
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a  la  del  medio  de  la  mano  ;  dedos  cortos,  muy  anchos,  muy  re- 
dondeados  en  el  lado  esterno,  muy  comprimidos,  y  terminados 

por  un  dientecito  agudo;  pata  izquierda  muy  pequena  y  muy 
pococomprimida;  una  lfnea  de  tub<5rculos  saledizos  ocupa  la 
mitad  de  la  faz  superior  del  carpo ;  mano  estrecha  y  un  poco 
inflada,  con  dos  dedos  .robustos  que  dejan  unespacio  libre  entre 

sus  bases,  reuniendose  en  juxta-posicion  en  gran  parte  de  su 
mitad  anterior  ;  patas  de  los  dos  pares  siguientes  prolongadas, 
comprimidas,  relucientes  y  cubiertas  de  gruesos  puntos  hundidos, 
algunos  de  ellos  sirviendo  de  base  a  pelos  muy  cortos  y  rigidos 
dispersados  vagamente  en  toda  su  superficie :  estin  terminadas 

por  un  tarso  largo,  robusto,  encorvado,  muy  agudo  en  la  estre- 
midad.  y  dentellado  por  bajo  como  un  peine ;  tres  falsas  patas 
dependientes  del  abdomen  bastante  prolongadas,  adaptadas  por 
el  lado  izquierdo  y  terminadas  en  dos  laminillas  mas  prolongadas 
que  el  tallo  y  con  largos  pelos.  —  Longitud,  1  pulg. 

i  las  mayores  aflnidades  < 

Diente  rostriforme,  apenas  saledizo  y  rudimentario ;  peduncu- 
Ios  oculares  mucho  mas  largos  que  el  borde  anterior  del  cara- 
Pacho ;  este  esla  encojido  por  delante  y  dilatado  por  atras ;  palpo 
esPiniforme  de  las  antenas  esternas  muy  sutil ;  patas  del  primer 
Par  muy  desiguales;  mano  izquierda  muy  gruesa  y  muy  inflada ; 

varios  tuberculitos  sobre  las  pinzas  y  la  parte  vecina  de  la  mano; 
P»nzas  obtusas  y  sin  una  terminal ;  las  patas  de  &  derecha  de  los 



;  pares  siguientes  son  mucho  mas  largas  que  las  izquierdas ; 

3  apendices  sobre  el  lado  izquierdo  del  abdomen,  cuyas  li- 

las  superioressonbien  distintas.— Color  blanquizo,manchado 

Dtra  en  las  costas  de  Chile. 

III.  POBCEiANA.  — 

Testa  suborbicularis,  depresm.  Frons  producta.  Ucuh  parm. 

Ante, md  inter nee  brevissima;,  externa?  maximce.  Os  quadriforme. 

Pedes  maxillares  externi  maximi,  articulo  secundo  tertio  majore, 

intus  dilatato,  angulo  anteriori  extemo  dentiformi;  artkulo  tertio 

triangularis  sequentibus  intus  longis,  pilis  vestilis.  Sternum .  latit- 

simum,  suborbiculare.  Pedes  primi  pans  maximi ;  brachiis  b>e- 
cissimis;  ma  tubus  miujnis,  robustis.  Pedes  sequenles  subcjlindracet, 

nttimi  nunimi,  graciles.  Abdomen  latum,  lamelliforme ,  super 
slerno  rejlexum,  quinque  squamis  lamellosis  terminatum. 

Carapacho  suborbicular,  deprimido  por  cima  y  por  1° 

regular  cuadrado.  Frente  bastante  estrecha,  adelantandose 

basla  cubrir  completamente  las  antenas  internas  cuando  se 

doblan.  Ojos  pequeiios,  metidos  en  una  drbita  casi  in- 

completa  y  limitada  por  dentro  y  fuera  por  las  antenas, 

que  son  muy  largas  al  esterior.  Cuadro  bocal  muy  peque«° 

para  recibir  las  pata-quijadas  esternas,  y  como  cuadn- 

forme ;  estos  liltimos  apendices  son  muy  grandes  y  redo- 

blandose  se  adaptan  al  horde  inferior  de  la  frente ;  el 

segundo  articulo  es  mucho  mayor  que  el  tercero,  esta  muy 

dilalado  en  el  lado  interno  y  englulido  a  modo  de  diente 

mas  6  menos  grueso  en  su  angulo  anterior  esterno;  e 

tercer  articulo  es  triangular  ;  los  siguientes  tienen  largo* 

pelos  en  el  lado  interno,  y  disminuyen  gradualmente  de 

grandor.  Esternon  ancho  y  circular.  Palas  anteriores  muj 
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grandes,  mas  6  menos  lianas,  con  el  remo  muy  corto,  el 

carpo  muy  largo,  y  las  pinzas  fuertes  y  poco  d  nada  den- 
tadas;  las  patas  de  los  tres  pares  siguientes  son  subcilin- 
dricas  y  concluyen  en  un  tarso  conieo ;  las  del  quinto  par 

son  muy  delgadas,  cortas,  replegadas  por  cima  de  la  base 
de  las  otras,  y  terminadas  en  una  pincita  didactil.  Ab- 

domen ancho,  laminoso,  redoblado  contra  el  esternon  y 
acabando  en  una  ancha  aleta,  compuesta  de  cinco  hojuelas 
a  modo  de  abanico,  formada  por  el  ultimo  segmento  y 
por  los  apendices  de  los  anillos  precedentes. 

Estos  Crustaceos  son  c 
e  bajo  de  las 

Frente  un  poco  salediza,  dividida  en  cinco  dientes  espini- 
formes  :  el  del  medio  triangular  y  los  dos  medianeros  situados 
debajo  de  losotros;  carapacho  granilloso  y  apezonado;  las  patas 
del  primer  par  tienen  un  gran  diente  con  el  borde  mas  6  menos 
graneado,  situado  en  la  mitad  posterior  del  borde  anterior  del 
carPo,  ocupando  la  mitad  de  la  longitud  de  dicho  borde,  y  se- 
guldo  de  «na  profunda  escotadura  ;  carpo  llano,  desigual  y  ribe- 
teado  Posteriormente ;  mano  muy  ancha,  corta,  liana  y  lisa; 
P'nzas  triangulares.  —  Color  amarillo,  con  lfneas  rojas  imitando 
u«a  redecilla.- Longitud,  8  h'n. 

2.  ForeeUunn  twberewiifrona. 
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Frente  horizontal,  adelantada,  delgada,  dividida  en  treslobu- 
los  redondeados,  saledizos  y  como  del  mismo  tamano ;  carapa- 
cho  ensanchado  y  un  poco  arrugado  acia  atras ;  las  patas  del 
primer  par  son  muy  grandes,  con  el  carpo  largo  y  muy  dilatado 
acia  la  base,  delgado  en  el  borde  anterior,  que  esta  dentellado 

irregularmente,  y  grueso  en  su  borde  posterior,  el  cual  esti 
dentellado  acia  lo  alto  ;  las  patas  siguientes  son  cortas  y  gruesas; 
manos  muy  largas,  deprimidas,  y  terminadas  en  una  piaza 
triangular.— Longitud,  10  lm. 

Carapacho  ancho,  liso,  inclinado  por  delante,  y  los  bordes 
laterales  con  un  reborde  y  redondeados ;  frente  trilobulada,  con 

ellobulo  del  medio  redondeado  y  mayor  que  los  laterales;  la* 
escotaduras  orbitales  son  derechas ;  carpo  muy  ancho,  dilatado 
por  delante  y  atrSs,  y  el  borde  anterior  adelantado  y  con  angulos 

saledizos;  el  borde  posterior  es  grueso  y  levantado ;  pinzas lia- 
nas, lisas  y  desiguales;  las  patas  de  los  ties  pares  siguientes  son 

cortas,  gruesas  y  estan  dominadas  por  una  cresta  delgada  y 
levantada;  tarso  grueso  y  sumamente  corto.  — Longitud,  8  lfo- 

Se  halla  en  la  bahia  de  Valparaiso. 

k.  Porcettttna   tuberculosa. 

poco  convexo,  cubierto  de  arrugas  tra8ver* 
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sales  y  piltferas  en  toda  su  superflcie,  y  de  tuberculitos  en  los 
lados;  frente  trilobulada,  con  el  lobulo  intermedio  ancho  y  re- 
dondeado,  ahuecado  porun  surco  medio  y  profundo;  loslobulos 
laterales  son  derechos,  obtusos  y  dirijidos  oblfcuamente  dcia 
fuera;  patas  del  primer  par  muy  grandes  y  cubiertas  por  un 
vello  apretado ;  cuerpo  largo  y  su  borde  anterior  con  varios 
dientes,  de  los  cuales  dos  son  bastante  grandes;  tres  series  lon- 
gitudinales  de  tuberculos,  separados  por  dos  surcos :  la  del  me- 

dio es  la  mas  numerosa  y  mas  salediza ,  ocupando  la  superficie 
superior;  la  cara  superior  de  la  mano  presenta  tambien  algunos 
tuberculos.  — Longitud,  8  Hn. 

Carpocon  unas  saledizas  en  el  borde  anterior;  frente  sale- 

diza y  tridentada,  sin  ninguna  escotadura  para  recibir  los  ojos  : 
e*  diente  del  medio  es  el  mayor;  pinzas  lianas ;  piernas  aqui- 
"adas;  el  carapacho  y  las  pinzas  presentan  desigualdades.— 
Color  amarillento,  banado  de  rojo.  —Longitud,  de  6  &  7  Hn. 

Carpo  casi  derecho  en  el  borde  anterior,  y  sin  angulos  ni  dientes; 

Pmzas  lianas;  frente  salediza  y  redondead a ,  con  una  escotadura 

blen  marcada  £  los  lados  para  recibir  los  ojos;  carapacho,  pin- 
zas  y  patas  lisas,  con  el  aspecto  de  la  P.  granulosa.  —  Color 
rojizo — Longitud,  1  pulg. 

Habita  en  las  provincias  del  Sur,  priocipalmente  en  la  bahia  de  Talca- 
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Carapacho  ancho,  casi  liso  en  su  parte  r 

loslados,  los  que  tienen  por  delante  una  fuerte  espina;  ireme 

muy  inclinada,  salediza,  en  punta  redondeada  en  la  estrerm- 

dad,  levantada,  y  cubierta  de  tuberculitos  en  los  lados;  los 

bordes  superiores  de  las  orbitas  estdn  finamente  dentellados, 

con  dos  fuertes  espinas;  patas  grandes  y  compriraidas;  las  del 

primer  par  tienen  en  el  borde  interno  del  tercer  articulo  un 

tuberculo  espiniforme,  y  una  hilera  de  tres  espinitas  en  el  supe- 
rior ;  el  borde  interno  y  el  esterno  del  cuarto  articulo  presentan 

fuerte  espinas;  en  fin,  el  quinto  esta  muy  comprimido,  prolon- 

gado,  y  tuberculado  en  ambas  faces,  con  el  borde  esterno  fina- 

mente dentellado ;  dedos  largos  y  comprimidos,  y  su  borde  in- 
terno cubierto  por  una  tomentosidad  corta,  apretada  y  de  color 

oscuro ;  las  patas  siguientes  estan  llenas  de  ramillitos  de  pelos 

largos  y  poco  apretados,  con  dos  espinas  muy  pronunciadas  en 
la  estremidad  del  tercer  articulo.  —  Color  :  el  carapacho  y  las 

patas  son  rojos,  manchados  de  amarillo.—  Longitud,  14  "D,» 
anchura,  15  Un. 

Esta  preciosa  especie  se  encuentra  en  la  bahia  de  Valparaiso. 

8.  JPorceltana  viaineen. 

Carapacho  casi  liso,  con  los  lados  laterales  levantados  en  ribe- 
es  redondeados;  frente  muy  inclinada,  entera,  triangular,  con 
os  bordes  obtusos  y  sin  surco  medio;  borde  superior  derecho: 



CRUSTACEOS.  197 

pedunculos  oculares  comprimidos  y  dilatados  anteriormente ; 
antenas  esternas  muy  largas ;  patas  anteriores  grandes  y  fina- 
raente  punteadas,  con  el  carpo  muy  largo  y  no  dentellado  j  ma- 
uos  gruesas,  ensanchandose  gradualmente,  y  en  la  parte  esterna 
de  la  faz  superior  un  ancho  surco  longitudinal ;  dedos  obtusos, 
derechos,  y  sin  dentelladuras;  las  patas  siguientes  son  cor  las  y 

muy  anchas,  con  el  tarso  grueso  y  muy  corto.  —  Color  de  vio- 
leta,  con  los  dedos  negros.— Longitud,  1  pulg. 

Es  bastante  comun  en  la  costa  de  la  provincia  de  Goncepcion. 

La  forma  del  carapacho  es  parecida  &  la  del  de  la  especie 
precedente,  pero  esta  graneado  anteriormente  y  casi  liso  acia  su 
parte  posterior,  y  laleralmente  con  un  borde  muy  delgado, 
presentando  sobre  sus  regiones  branquiales  estrias  oblfcuas  a 
modo  de  arrugas  irregulares;  frente  entera,  triangular,  muy 
mclinada,  y  por  cima  con  un  ancho  surco  medio  y  poco  pro- 
fundo;  bordes  orbitales  superiores  concavos  y  realzados  por 
rodetes  poco  saledizos ;  pedunculos  oculares  no  comprimidos  y 
de  forma  comun;  patas  del  primer  par  grandes,  lianas  y  muy 
graneadas  en  toda  su  superficie,  con  el  carpo  muy  largo,  y  en 
la  estremidad  de  su  borde  superior  un  diente  obtuso,  apenas 
sensible;  mano  gruesa,  ensanchandose  gradualmente;  en  la 
Parte  esterna  de  su  cara  superior  tiene  un  ancho  surco  longitu- 

dinal; dedos  obtusos,  derechos  y  sin  dentelladuras;  las  patas  de 
los  tres  pares  siguientes  son  cortas  y  muy  anchas,  terminadas 
P°r  un  tarso  grueso  y  muy  corto.  -  Color  rojizo.  —  Longitud, U  Uneas. 
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JPorcelttma   Oesmarestii. 

Pinzas  lianas;  carpo  multidentado  en  el  borde  anterior;  frente 
salediza  y  redondeada;  una  espinita  acia  delante  de  los  hoyue- 
los  oculares;  carapacho  finamente  espinoso  y  sin  tuberculos. 

—Color  roia  violaceo,  manchado  de  bianco.  —  Longitud,  de  7  a" 

Pinzas  gruesas  y  globulosas ;  hoyuelos  orbiculares  muy  pro- 
fundos;  frente  poco  salediza,  trasversal  y  redondeada;  patas 
anteriores  muy  desiguales,  y  tuberculadas  en  casi  toda  su  super- 
ficie.— Longitud,  7  lin. 

Testa  depressa,  multo  longior  quam  lalior,  anterius  angustata, 
Uata,  biarticulata.  From  rostro  acuto  armata-  P*<$ 

maxillares  externi,  pediformes.    Segmentum  ultimum   thoracis 
mobile.  Pedes  mediocres.  Abdomen  thorace  brevius,  latissimum, 
reflexum,  seplem  articulatum.  Pinna  caudali  latissima- 
-aSGLBALeacb.-Desm.-GALATBEA  Lair. 

Carapacho  mucho  mas  largo  que  ancho,  un  poco  de- 
primido,  angosto  por  delante,  dilalado  por  atras,y  dividido 

en  dos  porciones  por  una  sutura  que  separa  la  region  es- 
tomacal  de  las  cordiales  y  branquiales;  estas  ultimas  se 
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terminan  por  fuera  en  un  borde  cortante.  Frente  rostri- 

forme,  prolongada,  puntiaguda  y  dirijida  acia  delante;  a 

los  lados  de  la  base  hay  una  profunda  escotadura  concava 

representanclo  la  drbita.  Pediinculos  oculares  cortos  y  di- 

rijidos  acia  delante.  Antenas  internas  muy  cortas,  con  el 

articulo  basilar  globoso  e  inserto  por  bajo  de  los  pediin- 

culos oculares;  las  esternas  son  mas  largas  y  estan  adap- 

tadas  a  la  raisma  linea  que  las  otras.  Boca  mas  ancha  por 

delante  que  por  atras,  y  no  separada  del  epistoma.  Pata- 

quijadas  esternas  pediformes.  Esternon  triangular  y  muy 
ancho  en  la  base.  El  ultimo  articulo  del  tdrax  es  mdvil  y 

muy  desarrollado.  Las  patas  del  primer  par  son  de  me- 

diana  longitud,  pero  gruesas  e  hinchadas,  dirijidas  acia 

delante,  redobladas  por  bajo,  y  terminadas  en  una  fuerte 

pinza,  levemente  abuecada  en  la  punta  como  una  cuchara; 

las  de  los  tres  pares  siguienles  son  delgadas  y  medianas, 

concluyendo  en  un  tarso  prolongado  y  estiliforme;  en  fin, 

las  del  ultimo  par  son  delgadas,  cilindricas,  casi  filiformes, 

redobladas  por  cima  de  la  base  de  las  otras,  y  acabadas  en 

una  pinza  rudimentaria.  Abdomen  encorvado  por  bajo, 

mas  corto  que  el  carapacho,  muy  ancho  y  membranoso 

por  cima ;  su  aleta  terminal  es  muy  ancha,  con  la  pieza  del 

medio  pequena,  y  las  laterales  muy  separadas  y  sostenidas 

por  un  articulo  basilar  muy  largo. 

A-  ejemplo  del  Sr.  Milne-Edwards  separamos  este  gftoero  del  Galathea , 

*  cuyo  lado  se  hallaba,  para  acercarlo  del  Porcellana  a  causa  de  la 
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Carapacho  finamente  picoteado,  y  en  sus  bordes  laterales  con 
tres  dientecitos,  uno  situado  en  el  angulo  anterior  esterno,  otro 
acia  el  medio  de  la  region  estomocal,  y  el  tercero  detras  del 

surco  que  separa  esta  region  de  las  branquiales;  rostro  leve- 
mente  encorvado  y  puntiagudo;  las  patas  anteriores  son  por 

bajo  prismaticas  y  denticuladas  en  lus  tres  bordes:  en  los  ma- 
chos son  mas  fuertes  que  en  las  hembras ;  el  carpo  y  la  mano  tie- 

nen  por  cima  varios  dientecitos ;  los  anillos  del  abdomen  estan 

divididos  en  tres  lobulospor  dos  surcos  longitudinales ;  peroeste 
caracter,  que  tambien  se  halla  en  la  siguiente  especie,  debe 

considerate  como  generico,  mas  bien  que  como  especifico.  - 
Longitud,  unas  2  pulg. 

longitudinal,  que  se  prolonga  hasta  la  esLremidad  del 
i  los  lados  anteriores  de  ella,  un  poco  por  bajo  de  la  escotadura, 
hay  un  ancho  tuberculo  conico,  pero  muy  corto;  una  profunda 
depresion  irregular  y  trasversal  separa  esta  region  de  la  cordial, 
que  esta  muy  convexa  y  levantada  a  modo  de  quilla  salediza,  sobre 

todo  por  delante,  y  otra  depresion  longiludital,  bastante  pro- 
funda, situada  a  los  lados  de  esta  ultima  region,  la  aparta  de  las 

regiones  branquiales,  las  cuales  se  levantan  mucho  en  el  lado 

interno,  pero  abajandose  gradualmente  hasta  sus  bordes  l»te' 
rales,  que  estan  muy  levantados  y  dentellados  sobre  toda  su 
longitud,  particularmente  en  su  mitad  anterior,  donde  los  see 
6  siete  dientes  son  triangulares ,  muy  agudos  y  dirijidos  acia 
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i  del  ultimo  al  primero, 

que  es  muy  fuerte  y  ocupa  la  estremidad  del  surco  trasversal ; 

los  lados  laterales  de  la  region  estomacal  tienen  cuatro  dientes, 

el  primero  de  ellos  muy  fuerle  y  muy  agudo,  dirijido  acia  de- 
lante,  ocupando  el  angulo  anterior  estemo  del  carapacho,  y 

esla  separado  del  angulo  orbital  esterno  por  una  profunda  y 

angosta  escotadura ;  el  siguiente  diente  es  tambien  agudo  y  es- 
piniforme,  pero  mucho  mas  pequeiio;  en  fin,  los  otros  dos  son 

anchos  y  estan  truncados;  rostro  estrecho,  espiniforme,  muy 

prolougado,  escediendo  mucho  los  pedunculos  oculares,  hori- 
zontal y  levemente  levantado  en  su  estremidad ;  las  escotaduras 

orbitales  son  profundas,  y  los  pediinculos  oculares  cortos,  gruesos 

y  un  poco  encojidos  acia  la  mitad ;  las  patas  anteriores  tienen 

el  remo  prismatico,  y  sus  tres  hordes  con  fuertes  espinas,  tres 

en  el  superior  y  dos  en  cada  lateral ;  carpo  corto,  globuloso, y  en 
su  lado  interno  con  tres  fuertes  dientes  prolongados,  espiniformes 

y  encorvados  por  delante  :  esta  parte  del  cuerpo  esta  erizada 

de  largos  pelos  :  dos  lmeas  longitudinales  de  espinas  mucho 

mas  cortas  y  tuberculiformes  ocupan  su  superficie  superior; 

mano  prolongada,  comprimida,  bastante  angosta,  zapaday  n- 
beteada  de  pelos  rigidos,  muy  cortos,  dispuestos  en  hacecillos, 
que  la  hacen  ruda  al  tacto :  su  horde  interno,  por  bajo  de  la 

insertion  del  dedo  movil,  forma  una  salida  redondeada,  con 
cualro  6  cinco  dentelladuras;  las  otras  patas  no  ofrecen  nada 

fie  particular,  estan  prolongadas,  comprimidas,  un  poco  vellosas 

Y  terminadas  por  un  tarso  muy  largo,  eyzado  de  pelos  asperos; 
las  del  quinto  par  son  muy  cortas  y  muymenudas;  un  fuerte 

tubeYculo  conico  ocupa  la  estremidad  anterior  del  esternon,  en 

medio  del  espacio  que  hay  entre  las  patas  del  primer  par;  el 
abdomen  no  tiene  de  notable  mas  que  los  surcos  longitudinales 

que  dividen  en  tres  16bulos  los  arcos  superiores  de  los  segmentos, 

estan  en  zigzag  y  forman  un  angulo  entrante  en  los  bordes  late- 
rales  del  lobulo  medio.  —  Longitud,  de  13  a  15  Hn. 

we™.1  f
ig  ' 
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VII.  PALINURIANOS. 

Antenas  esternas  sin  laminas  moviles  insertas  en 

la  faz  superior  de  sus  pediinculos.  Branquias  en 

forma  de  cepillo.  Esternon  muy  aneho.  Cuerpo  de- 
priraido.  Abdomen  eorto  6  mediano.  La  conforma- 
cion  de  las  patas  varia. 

Los  Crustaceos  de  esta  familia  son  notables  sobre  todo  por  el 

grosor  y  la  dureza  de  su  cubierta  tegumentaria,  y  por  la  taz 
inferior  del  torax,  cuyo  peto  es  comunmente  triangular,  siempre 
ancho  por  atras  y  angosto  por  delante. 

El  Sr.  Milne-Edwards  los  divide  en  cuatro  tribus:  los  Gala- 
teideos,  apenas  representados  en  Chile ;  los  Erioneos,  que  soo 

incluyen  una  especie  fosil  del  calcSreo  de  Solenhofen ;  los  Escila- 
rianos,  propios  de  las  aguas  del  antiguo  continents  y  en  fin,  1<>S 

Langostianos,  de  los  que  Chile  posee  una  de  las  mas  preciosas 
especies.  # 

I.   GALATEA.   —   GALATHEA. 

Testa  transverse  sulcata,  pilosa.  Rostrum  prominent,  spinosum. 
Oculi  magni.  Orbitae  nulla;.  Arlkii/us  basil.iris  antennaram  >nl^' 
narum  cylindricus,  rnulti-spinosus.  Articuli  sequentes  gractle*- 
Pedunculus  antennarum  ■  .  1 1 as.  Articulo  ul- 

timo ceteris  breviori.  Pedes  maxitlarn  externi  rnediocres.  Pedes 
anleriores  elongali,  depress i. 

Carapaeho  lleno  en  toda  su  superficie  de  surcos  trasver- 
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sales  que  sirven  de  base  a  pelillos  dispuestos  en  forma  de 

cepillo.  Regiones  hepaticas  generalmente  bien  distintas ; 

las  branchiales  ocupan  con  la  region  estomacal  casi  la  mi- 

tad  del  carapacho.  Rostro  espinoso  y  saledizo.  Ojos  grue- 

sos  y  dirijidos  acia  bajo.  Orbitas  nulas.  Las  antenas 

iniernas  tienen  el  articulo  basilar  cilindrico,  con  varias 

espinas  en  su  estremidad  anterior.  El  pediinculo  de  las 

antenas  esternas  tiene  tres  articulos  pequenos  y  cilindricos; 

el  ultimo  es  mucbo  mas  corto  que  los  otros.  Las  pata- 

quijadas  esternas  son  medianas,  sin  presentar  nada  de 

particular;  las  patas  del  primer  parson  largasy  deprimidas. 

La  parte  anterior  del  carapacho  tiene  cuatro  espinas, 

de  las  cuales  dos  son  intermediarias  sobre  la  parte  anterior 

de  la  region  estomacal,  y  las  otras  se  hallan  por  cima  de 
la  insercion  de  las  antenas  esternas. 

Estos  Crustiiceos,  como  todos  los  de  la  presente  section,  son  muy 

i  poco  y  no  salen  del  agua  :  su  principal  drgano  de  lo- 
,  terminado  siempre  por  una  ancha  aleta  caudal, 

:  conoce  de  Chile 

Bordes  anteriores  del  carapacho  apenas  dentados  y  poco  dis- 

mlos;  rostro  formado  por  un  largo  diente  espiniforme  y  dere- 
:h°.  con  dos  espinitas  muy  cortas  en  la  base;  patas  del  primer 

)ar  medianas  y  delgadas,  dentelladas  por  bajo  y  encima.  — j°ogitud,  3  pulg. 

Este  Crustaceo  se  encuentra  en  las  islas  de  Chile. 



II.  PAI.INURO,  —  PA1INURUS. 

Testa  transversaliter  convexa,  spinosa,  duobus  cornibus  crassis 

anleriusarmala-Oculi  magni,  brevi,  rotundatL  Antenna  interna 

longissimce ;  pedunculo  triartkulalo,  cylindrico,  duabus  tigellit 

terminate;  antennce  externa  maxima).  Pedes  maxillares  extern, 

breves,  pediformes.  Sternum  mat/num,  anterius  angustum,posle- 
rtus  for  liter  dilatatam.  Pedes  omnes  monodactyles.  Abdomen 
magnum,  longissimum.  Pinna  caudali  lalissima. 

Este  genero  es  notable  por  su  grande  talla  y  la  dureza 

de  su  testa.  Carapacho  muy  eonvexo  trasversalmente,  casi 

derecho  de  delante  a  atras,  y  dividido  en  dos  porciones 

por  un  surco  trasversal,  que  separa  la  region  estomacal  de 

la  cordial  y  de  las  branquiales ;  su  parte  anterior  tiene  dos 

gruesos  cuernos  que  se  adelantan  por  cima  de  los  ojos  j 

cubren  la  base  de  las  anlenas;  ademas  un  diente  mas 

menos  grueso  existe  aun  por  bajo  de  los  ojos,  cerca  de  U 

base  de  las  antenas  esternas.  Ojos  cortos,  gruesos  y  re- 

dondeados.  Anillo  del  ojo  libre  y  descubierto ,  y  el  ante- 

nario  muy  desarrollado.  Anlenas  internas  muy  largas , 

compuestas  de  tres  articulos  cilindricos,  y  terminadas  por 

dos  tallitos  multiarticulados ;  las  esternas  son  muy  gr«esas 

y  muy  largas,  con  el  articulo  basilar  muy  grande,  solda  o 

a  su  congenere,  de  modo  que  lorman  por  delante  de 

boca  un  epistoma  muy  grande  ;  los  tres  articulos  siguien- 

tes  son  gruesos,  moviles  y  espinosos ;  el  tallo  terminal  es 

grueso,  muy  largo  y  multiarticulado.  Pata-quijadas  ester- 

nas pequeiias  y  pediformes,  con  hacecillos  de  pelos  e 

el  lado  interno,  y  un  palpo  muy  pequefio,  pero  que  pr0 

duce  un  gran  articulo  flabeliforme.  Mandibulas  muy  grue' 

sas,  con  un  borde  cortante,  y  su  tallo  palpiforme  muj 

delgado.  El  esternon  se  compone  de  cinco  segmentosso- 
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dados  unos  con  otros,  y  esta  muy  atras,  pero  encojiendose 

gradualmente  y  volviendose  muy  estrecho  entre  las  patas 

del  primer  par.  Todas  las  patas  son  monodactiles,  las 

primeras  mas  cortas  y  un  poco  mas  gruesas  que  las  otras, 

y  terminadas  por  un  dedo  grueso  y  corto,  poco  movil;  las 

del  tercer  par  son  generalmente  las  mayores.  Abddmen 

muy  grueso  y  muy  largo,  y  en  cada  uno  de  los  cuatro 

segmentos  que  siguen  al  primero,  con  un  par  de  apendi- 
ces,  compuestos  en  los  machos  de  un  tallo  basilar  muy 

pequenoy  terminado  por  una  grande  lamina  oval.  La  aleta 

caudal  es  muy  grande  ;  las  laminas  que  la  componen  que- 
dan  flexibles  y  semicdrneas  en  sus  dos  tercios  posteriores, 

niiemras  que  por  delante  son  sdlidas  como  el  resto  de  los 
tegumentos. 

Cuernos  laterales  de  la  t rente  lisos  encima  y  por  bajo;  cara- 

Pacho  con  numerosas  espinas,  y  un  diente  rostriforme,  mas  ade- 
lantado  que  los  cuernos  laterales  en  medio  de  la  frente,  y  dos 

esPinitas  debajo  de  su  base;  anillo  antenular  muy  estrecho; 
arenas  esternas  aproximadas  a  su  base,  y  cubriendo  las  inter- 

ns, que  son  cortas ;  arcos  superiores  de  los  anillos  del  abddmen 

^mpletamente  lisos  por  delante  y  atras,  pero  cubiertos  en  me- 
dl°  Por  tuberculos  llanos  y  escamifonnes ;  patas  anteriores 
Sniesas,  cortas,  y  por  bajo  con  dos  fuertes  dientes  c6nicos, 
Uno  en  el  ultimo  articulo,  y  otro  sobre  el  borde  inferior  del 
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tercero ;  las  patas  siguientes  son  granulosas  por  cima.  —  Color 

amarillento,  manchado  de  pardo  rojo.  —  Longitud,  de  Ik  a"  15 

VIII.    TALASIMAJNOS. 

Carecen  de  laminas  moviles  insertas  en  la  faz 
superior  del  pediinculo  de  las  antenas  esternas. 

Branquias  comunmente  en  forma  de  cepillos.  Ester- 
non  linear.  Cuerpo  prolongado.  Abdomen  delgado 

Esta  familia  se  distingue  ftcilmente  por  la  estrema  prolonga- 
tion del  abdomen  y  la  poca  consistencia  de  los  tegumentos. 

El  Sr.  Milne-Edwards  la  disribuye  en  dos  tribus,  establecidas 

por  la  ausencia  6  la  presencia  de  apendices  branquiales,  acceso- 

rios  a"  las  branquias  torScicas  y  suspendidos  bajo  del  abd6men ; 
llama  a  la  primera  Cripiobranquianos,  y  rexrne  en  ella  los  Talasi- 
nianos  cuyas  branquias,  esclusivamente  toracicas,  estan  encer- 
radas  bajo  del  carapacho  en  cavidades  especiales,  y  comprende 
en  la  segunda,  6  los  Gastrobranquianos ,  aquellos  queademas  de 
las  branquias  toracicas  tienen  aun  los  citados  apendices  fijados 
a  las  falsas  patas.  De  estos  ultimos  solo  se  conocen  dos  6  tres 
especies,  y  parece  que  pertenecen  esclusivamente  al  Oceano 

indiano,  mientras  que  los  de  la  primera  tribu  se  hallan  espar- 
cidos  en  todo  el  globo,  y  Chile  posee  dos  especies. 

I.  CAX.IANASA.  —  CAUIANASSA. 

Testa  brevissima,  supra  rotundata.  Pedunculi  <n 
metli formes.  Pedes  maxillares  extern  i 

ovatj.  Pedes primi  paris  inasquales,  maximi,sublamc//<><>    *,c"nd> 
paris  breves,  manu  brevi,  lamellosa,  didactyla  lerminati.  Abdo»* k  parum  depression.  Cauda  tatissima. 



Carapacho  muy  pequeno,  ocupando  como  el  tercio  de  la 
longitud  total  del  cuerpo,  sin  roslro,  y  redondeado  por 
cima.  Pediinculos  oculares  llanos,  y  dicia  su  tercio  ante- 

rior con  una  pequena  cornea  trasparente,  circular  y  liana. 
Antenas  internas  terminadas  por  dos  filetes  multiarticu- 
lados  y  un  poco  mas  largos  que  el  pediinculo,  el  cual  es 
grueso  y  cilindrico;  las  esternas  no  tienen  escamas  mdviles 

en  la  base.  Pata-quijadas  esternas  operculiformes  y  sin 
palpos;  \e\  segundo  y  el  tercer  articulo  se  reunen  para 
formar  un  gran  disco  oval,  en  cuya  estremidad  hay  un 
talhto,  compuesto  por  los  tres  liltimos  articulos ;  las  patas 
del  primer  par  son  muy  desiguales  y  casi  laminosas:  la 
del  lado  derecho  es  muy  grande,  y  sus  tres  primeros  arti- 

culos muy  delgados,  pero  el  carpo  y  la  mano  estan  muy 
desarrollados,  muy  comprimidos,  de  igual  forma  y  dimen- 

sion, y  unidos  por  un  borde  derecho ;  las  del  segundo 
par  son  pequenas,  y  concluyen  en  un  didactilito  laminoso; 
las  del  tercer  par  tienen  el  pemiltimo  articulo  muy  de- 
sarrollado,  ensanchado  y  casi  oval,  y  son  monodactiles, 
c<>mo  las  del  cuarto  par;  en  fin,  las  del  quinto  par  son 
delgadas,  y  concluyen  en  una  mano  didactil  rudimentaria. 

Abdomen  muy  grande  y  un  poco  deprimido;  la  aleta  cau- 
dal es  muy  ancha;  las  laminas  laterales  son  triangulares, 

y  'a  del  medio  casi  cuadrada.  Las  falsas  patas  tienen 

el  pediinculo  corto,  y  las  dos  lami muy  grandes. 



Carapacho  jiboso  por  cima;  dedo  movil  de  la  gruesa  pata 

muy  agudo,  encorvado  por  bajo  como  un  gancho,  por  cima 

con  un  fuerte  diente,  y  una  escotadura  entre  su  base  y  la  del 

dedo  inmovil,  que  es  corto  y  puntiagudo;  la  mano  y  el  carpo 

de  la  pata  derecha  estan  muy  desarrollados,  muy  prolongados  y 

erizados  de  algunos  pelos  cortos ;  pata  izquierda  y  las  siguientes 

largamente  pestaneadas;  lamina  media  de  la  aleta  caudal  casi 

tan  larga  como  las  laterales,  y  todas  largamente  pestaneadas  en 

el  borde  posterior.— Color  rojo  palido,  mas  aun  en  las  patas.— Longitud,  unas  5  pulg. 

Este  Crustaceo  se  encuentra  en  las  costas  arenosasde  la  Republic*. 

II.   TAIASINA.  —  THALASSINA. 

Testa  angusta,  brevis.  Rostrum  breve,  triangulare.  Antenna 
internee  mediocres,  inferius  oculorum  insertce.  Antenna  externa 

breoissimce,  pedunculo  cylindrico.  Pedes  maxillares  extern*,  me- 
diocres, pediformes ,  articulo  secundo  intus  denticulato.  "e 

primi  parts  angusli,  mediocriter  elongati,  incequales,  digilom°~ 

bili  maximo.  Pedes  secundi  paris  lati  ,  compressissimi ,  artic*  'J 
mugno,  infra  cilialo.  Abdomen  longissimum ,  angustatum,  seiJlt 
cylindricum,  cauda  parva  terminatum. 

Tbalassiha  Latreil.,  Genera,  y  Reg.  anitn. -Leacb.,  Zoolog.  Miscel.-C^tl 

Carapacho  corto,  angosto  y  muy  levantado.  Las  regime 

estan  separadas  unas  de  olras  por  surcos,  de  loscuae 

uno  muy  profundo  limita  por  atras  la  region  estomaca  ( 

que  con  las  cordiales  6  intestinales,  tambien  separa  a 

de  las  branquias,  forma  un  triangulo,  cuya  estreat3 

esta  dirijida  acia  atras.  Un  pequeno  rostro  triangular  ocup* 



CRUSTACEOS.  209 

la  mitad  de  la  frente.  Antenas  internas  de  mediano  grandor 

e  insertas  debajo  de  los  ojos,  que  son  pequeiios  y  cilin- 

dricos;  las  esternas  son  muy  pequeiias  y  no  tienen  apen- 

dices  por  cima.  Pata-quijadas  esternas  pediforraes,  me- 
dianas,  y  con  dientes  espiniformes  en  la  faz  inierna  de  su 

segundo  articulo.  Patas  del  primer  par  angostas,  poco 

prolongadas,  robustas  y  muy  desiguales;  en  el  angulo 
anterior  e  inferior  de  la  mano  se  halla  un  diente  mas  d 

menos  fuerte,  represeutando  al  dedo  inmdvil,  contra  el 

cual  se  repliega  la  base  del  dedo  mdvil,  que  es  muy  grande ; 

patas  del  segundo  par  anchas  y  muy  comprimidas,  sobre 

todo  en  el  peniiltimo  articulo,  el  cual  es  grande  y  esta 

pestaiieado  por  bajo.  Abdomen  largo,  angosto,  medio 

cilindrico,  y  terminado  por  una  pequena  aleta  caudal,  con 
laminas  laterales  casi  lineares. 

La  linica  especie  que  comprende  este  gSnero  parece  que  no  se  halla 

1.   TlmtuHHittu   scorpioniOes. 

*ii,6Histnat.CruSt,lutP.3k 

Carapacho  cubierto  de  hacecillos  de  pelos  muycortos;  un 

dientecito  porfuera  de  la  base  de  los  pediinculos  oculares;  dos 

Hneas  de  dentelladuras ,  dispuestas  en  V  sobre  las  regiones 

hanquiales ;  un  fuerte  diente  sobre  la  mitad  del  borde  posterior 

del  carapacho,  metido  en  una  depresion  del  primer  segmento 

abdominal;  una  hilera  de  dentelladuras  sobre  el  borde  su- 
perior del  carpo  y  de  la  mano  de  las  patas  del  primer  par, 

1ue  son  casi  cilfndricas;  la  mano  tiene  ademas  en  la  faz  esterna 
y  su  borde  inferior  olras  cuatro  filas  de  iguales  dentelladuras, 
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pero  mas  d<5biles  •  los  bordes  del  abdomen  est&n  un  poco  hin- 
chados  y  cabiertos  de  largos  pelos  sedosos.  —  Color  pardusco. 
—  Longitud,  unas  6  pulg. 

Se  halla  en  las  costas  de  la  Republica. 

IX.  ASTACIANOS. 

Cuerpo  prolongado  y  un  poco  comprimido.  Ab- 

domen grande.  Carapacho  terminado  por  delante 

en  un  rostro  que  cubre  la  base  de  los  pedunculos 

oculares.  Antenas  en  una  linea  trasversal :  las  esternas 

mucho  mas  largas  y  con  una  lamina  movil,  muy  pe- 

quena  y  astiforme  encima  del  pediinculo,  y  las  bran- 

quias  son  muy  numerosas  y  se  componen,  como  en 

la  mayor  parte  de  los  Palinurianos,  de  un  conjunlo 

de  cilindritos  irregulares  en  forma  de  cepillos. 

Estos  Crustaceos  corresponden  al  genero  Astacus  Fabr.,  y  for- 
man  una  pequena  familia  compuesta  solo  de  tres  ge^eros ;  uno 

de  ellos  pertenece  esclusivamente  a  las  aguas  dulces.  Aunque 

por  la  disposition  de  las  branquias  y  la  solidez  de  los  tegumentos 

se  aproximen  a"  los  Paliuurianos,  la  organization  de  las  antenas 
y  la  forma  general  del  cuerpo  los  asemeja  a  los  Salicocos, 
por  lo  que  su  lugar  natural  es  entre  ambos  grupos. 

I.  CAMARON.  —  ASTACUS. 

Corpus  elongatum,  compressum;  rostrum  triangulare,  planum, 
ad  basim  latum.  Appendix  pedunculi  anlennarum  exlernarum 

magna,  lametlosa.  Segmenlum  quintum  thoracis  mobile,  articu- 
latum.  Pedes  prim,  p  +  rt<  mhu^ti.num  ib.is  nn,  x  nnis.  Squamamedui 
caudx  ad  latera  unidentata,  in  extre  mum  /or titer  rotundata. 

CUscEn  Linnet..      Ilerbsl,  «t«;. 

Los  Camarones  son   demasiado  conocidos,  y  es  inuti 
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dar  una  larga  y  minuciosa  descripcion  de  sus  caracteres 

genericos;  asi  indicaremos  solo  aquellos  que  los  distinguen 

de  las  Langostas,  que  tambien  son  Camarones,  pero  esen- 
cialmente  marinos,  mientras  que  los  Astacus  solo  habitan 

las  aguas  dulces:  rostro  trianguliforme,  ancho  en  la  base  y 

llano;  apendice  de  las  antenas  esternas  grande  y  laminoso; 

el  quinto  anillo  del  tdrax  esta  articulado  y  no  soldado  a 

los  precedentes;  carpo  corto  e  inflado ;  la  lamina  media  de 

la  aleta  terminal  del  abdomen  esta  muy  redondeada  en 

la  estremidad,  y  tiene  un  dientecilo  a  los  lados  acia  su 
tercio  posterior. 

Carapacho  cubierto  de  fmas  espinas  en  sus  lados  Idtero-ante- 

i°res;  dos  protuberancias  redondeadas  y  tuberculiformes,  dis- 
•uestas  trasversaimente  encima  de  la  region  estomacal,  y  muy 

eparada  una  de  otra;  rostro  corto,  ancho,  cuadriforme,  cortado 

■ectamente  por  delante,  con  los  hordes  laterales  derechos,  sale- 
ns, y  muy  deprirnido  por  cima;  ojos  muy  cortos,  gruesos  y  diri- 

id?8  muy  oblicuamente  dcia  delante ;  antenas  esternas  mas  largas 

[ue  la  parte  ce'falo -toracica  del  cuerpo,  con  el  pedunculo  muy 



212  FAUNA    CHILENA. 

grueso ;  las  patas  del  primer  par  son  muy  gordas,  anchas  y  muy 
convexas,  con  lasuperficie  lisayaun  reluciente;  los  bordes  es- 
ternos  del  cuerpo  y  de  la  mano  tienen  dientes  redondeados  y 
tuberculiformes ;  dedos  prolongados,  robustos  y  profundamente 
surcados  en  su  longitud  por  cima  y  por  fuera  :  dichos  surcos 
presentan  gruesos  pantos  regularmente  espaciados,  que  sirven 
de  base  a  hacecillos  de  pelos  muy  cortos  y  rfgidos;  variosotros 

puntos,  mas  a  mas  obh'teros,  se  hallan  en  lasuperficie  anterior 
de  las  manos;  las  patas  del  segundo  par  estan  pestaneadas  en 
ambos  bordes  por  largos  pelos  rfgidos  y  erizados,  principal- 
mente  en  la  pinza,  en  forma  de  gruesos  hacecillos  espiniformes 
y  muy  rudos ;  las  siguientes  patas  no  son  pestanosas,  pero  en 
sus  dos  ultimos  articulos  estan  muy  erizadas  de  hacecillos  as- 
peros;  la  aleta  caudal  la  hacen  r/gida  hacecillos  de  pelos  ana- 
logos  d  los  de  las  patas,  pero  mucho  mas  pequenos,  mas  cortos, 
menos  espesos  y  may  proximos  unos  de  otros ;  la  lamina  media 
no  presenta  diente  alguno  en  sus  lados  laterales;  pero  las  laminas 
extralaterales,  al  contrario,  tienen  una  hilera  de  fuerte.s  espinas 
en  el  borde  posterior  de  su  primer  artfculo.  —  Longitud,  unas 
3  pulgadas. 

Esta  especie  se  halla  en  las  riveras  de  Chile. 

X.  SALICOCOS. 

Una  lamina  movil,  moy  grande  y  oval  6  tringular, 
sostenida  por  las  antenas  esternas,  encima  de  su  pe- 
dunculo.  Branquias  laminosas.  Aleta  caudal  grande y  bien  formada. 

Los  Suhcocos  se  distinguen  de  la  precedente  familia  por  los 
egumentos  mucho  menos  solidos  y  sencillamenle  c6rneos,ypor 
un  sistema  bramiuial  ma,  t*casu  y  compuesto  de  laminillas  api- ladas  unas  sobre  c 

Se  hallan  muy  esparcidos ,  v  se  dividen 
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de  las  cuales  dos  solo  estan  representadas  en  las  aguas  de  Chile : 

)a  tribu  de  los  Alfeanos,  por  el  genero  Alpha,  caracterizado  por 

sus  patas  robustas,  sin  vestigios  de  ap^ndices  flabeliformes,  el 

rostro  muy  pequefio  y  llano,  y  por  las  antenas  insertas  en  dos  hi- 
leras,  las  internas  encima  de  las  esternas ;  y  la  tribu  de  los 

Palemonianos,  por  los  generos  Rhynchocinetes  y  Palamon,  que 

tienen  el  rostro  muy  grande ,  laminoso,  comprimido  y  dentellado. 

Todos  estos  Crustaceos  son  esencialmente  nadadores,  siendo 

su  abdomen  y  la  grande  aleta  caudal  los  principles  organos  de 

locomocion;  varios  Palemones  se  buscan  mucho  a  causa  de 
su  delicada  carne. 

I.  AXFXO.   —  AlPHEtJS. 

Oculi  sub  testa  latentes.  Rostrum  brevissimum.  Antenna  supe- 

riores  breves,  articulo  primo  brevi,  squama  spiniformi  extus  ar- 
mato.  Antenna  inferiores,  patpo  mediocri,  lamelloso.  Articulus 

ultimus  pedum  maxillarum  exlernorum  latus,  subfoliaceus.  Pedes 

primi  paris  inaequales;  secundi  park  didactyles,  graciles ,  Mi- 
formts;  pedes  sequentes  mediocres ,  monodactulesque.  Abdomen 
magnum,  appendicibus  elongalis. 

Alphecs  Fahr.,  SuppL-  Latreil.-Desm.  -  Milne-Edwards.  -  Pal.emon  
Oliv 

El  principal  caracter  distintivo  de  este  genero  consiste 

en  la  disposicion  de  los  ojos,  que  estan  ocultos  bajo  el 

borde  anterior  del  carapacho,  el  cual  se  adelanta  por  cima 

de  ellos,  formando  sobre  cada  uno  de  diclios  organos  un 

pequefio  escudo  abovedado.  Rostro  muy  pequefio,  lo 

mismo  que  las  antenas  superiores,  cuyo  primer  arliculo 

es  corto  y  tiene  por  fuera  una  lamina  espiniforme.  Las 

amenas  inferiores  estan  insertas  por  bajo  y  por  fuera  de 

las  precedentes;  su  palpo  es  laminoso,  mediano  y  a  veces 

puntiagudo.  Las  patas  de  los  dos  primeros  pares  son  di- 

dactiles ;  las  anteriores  fuerles  y  desiguales,con  una  mano 

gruesae  hinchada;  las  patas  del  segundopar  son  delgadas, 

filiformes,  con  el  carpo  multiarticulado  y  la  mano  rudi- 
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mentaria ;  las  otras  patas  son  monodacliles  y  de  mediano 

tamafio.  En  fin,  el  abdomen  es  grande,  y  sus  falsas  patas 

estan  prolongadas. 

Solo  conocemos  de  este  g^nero  dos  especies  de  Chile,  una  de  ellas 

nueva  :  dlstinguie'ndose  principalmente  por  la  ausencia  6  presencia  de  la 

1.  AMphews   spinifrons. 

gracilibus ;  pedibus  j. 

Cuerpo  poco  comprimido;  carapacho  convexo ;  frente  inch- 
nada,  con  tres  espinas  conicas,  de  las  que  la  del  medio  compone 
el  rostro,  y  es  la  mas  larga  y  mas  estrecha ;  las  laterales  se  forman 

deunaprolongacionagudadelasbovedas  orbitales;  lamina  basi- 
lar de  las  antenas  esternas  muy  pequena,  sin  llegar  con  mucho 

A  la  estremidad  del  pediinculo  de  estos  organos ;  pata-quijadas 
esternas  largas  y  delgadas  en  su  estremidad ;  patas  anteriores 
hinchadas  y  lisas;  la  mano  izquierda  es  la  mas  gruesa,  muy 
prolongada,  un  poco  contorneada,  y  la  terminan  dos  dedos  muy 
cortos,  robustos  y  ganchosos;  borde  superior  del  dedo  movil 
arqueado  y  cortante,  erizado  de  algunos  pelos  largos  ysedosos; 
la  superficie  de  la  mano  es  lisa,  sin  crestas  ni  surcos;  la  manita 
es  muy  corta,  bastante  gruesa,  con  algunos  pelos;  en  la  faz 
superior  de  la  lamina  media  de  la  aleta  caudal  hay  tres  pares 
de  espinillas.  —  Color  amarillento.  —  Longitud,  17  lm. 

Este  Crustaceo  se  haUa  en  las  costas  de  Chile. 

Explication  de  la  lamina. 

Um.2,  fig.  2.- Animal  a-imentado.-a  Tamafio  natural. 



Cuerpo  estrecho,  prolongado,  muy  comprimido  y  muy  relu- 
ciente;  frente  no  inclinada,  ancha,  algo  redondeada  y  levemente 
escotada  en  medio,  de  modo  que  los  broqueles  oculares,  que 
son  convexos,  forman  por  delante  dos  lobulos  anchos  y  redon- 
deados,  pero  muy  poco  saledizos,  y  dejan  entre  ellos  un  surquito 
longitudinal;  los  apendices  laminosos  de  las  antenas  esternas 
son  anchos,  ovales,  largamente  pestaneados  en  la  punta,  y  tan 
largos  como  el  pediinculo  de  dichos  organos;  pata-quijadas  es- 

ternas bastante  anchas  en  la  base  y  delgadas  en  la  punta ;  las 
patas  del  primer  par  son  medianas,  la  izquierda  es  mayor,  y  se 
termina  en  una  mano  muy  liana  a  modo  de  cuadrilatero  prolon- 

gado, negra,  reluciente  y  fmamente  punteada;  el  dedo  movil 
esta  muy  encorvado  acia  dentro,  y  concluye  en  una  unita  apenas 
visible,  que  tiene  en  el  lado  esterno  de  su  base  un  fuerte  tuber- 
culo ;  el  dedo  inmovil  es  ancho,  ganchoso  y  bidentado  en  la  es- 
tremidad  interna;  la  mano  derecha  tiene casi  la  misma  forma, 
pero  es  mucho  mas  pequena  y  mas  prolongada ;  dos  pares  de  es- 
pinas  cortas  y  robustas  existen  sobre  la  lamina  del  medio  de  la 
cola.  —  Longitud,  15  lmeas. 

II.  RINTCOCINETX.    —    RHYNCHOCINETIS. 

Testa  transversaliter  convexa,  anterius  spinosa.  Rostrum  lamel- 
Hforme,  mobile,  verticale,  supra  infraque  multidenliculatum.  Oculi 
Protninentes.  Appendix lamellnsa  mitenii  irum  <  ncrnarum  magna, 
triangularis.  Pedes  mrt.viU  ires  e.rterrii  pediformes,  elongati,  ar- 
tlculo  ultimo  gracilis  njlindrara,  anlice  spinosi. 

Rostro  muy  grande,  en  forma  de  hoja  de  sable  colocada 

de  lado ,  y  articulado  con  la  frente,  de  modo  que  puede 
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Ilegar  debajo  de  las  antenas  d  elevarse  casi  1 
y  dentellado  en  toda  la  longitud  de  su  borde  inferior  y  en 

parte  del  superior.  Ojos  gruesos  y  saledizos,  metidos, 

cuando  se  pliegan  por  delante,  en  una  cavidad  del  pedun- 
culo  de  las  antenas  superiores,  cuyo  articulo  basilar  es 

muy  grande  y  tiene  en  el  lado  esterno  una  lamina  espini- 
forme.  Las  antenas  presentan  igualmente  en  su  base  una 

gran  lamina  triangular.  Pata-quijadas  esternas  muy  pro- 
longadas  y  pediformes,  espinosas  en  la  punta.  Las  patas 

anteriores  son  mas  gruesas  que  las  otras,  pero  mas  cortas: 

las  del  segundo  par  muy  delgadas  y  tan  largas  como  las 
del  primero  :  las  del  tercer  par  son  las  mayores. 

Solo  se  conoce  una  especie  de  este  g<5nero,  que  se  halla  en  el  Oceano 
indiano  y  en  Chile. 

1.    RHynchoeinete*  typus. 

s  paribus  spinis  minut 

El  borde  anterior  del  carapacho  tiene  cinco  espinas,  tres  para 
la  frente,  una  de  ellas  en  medio,  colocada  encima  de  la  base  del 
rostro,  y  seguida  de  otra  mediana,  dirijida  acia  delante,  loraismo 
que  las  otras  espinas,  que  se  hallan  en  los  lados  internos  y  es- 
ternos  de  las  escotaduras  orbitales;  rostro  muy  grande,  con  dos 
espinas  encima,  situadas  cerca  de  la  base,  y  siete  u  ocho  dentella- 
duras  en  su  estremidad ;  en  el  borde  inferior  tiene  unos  veinte 
dientes  largos  y  un  poco  encorvados  por  delante;  pata-quijadas 
esternas  ten  largas  como  el  rostro ;  patas  anteriores  terminadas 
en  una  pinza  corta  y  a  modo  de  cuchara;  el  dedo  m6vil  esta 
dentellado;  cara  superior  de  la  lamina  media  de  la  aleta caudal 
con  tres  pares  de  espinitas;  esta  aleta  esta  pestafieada  por  largos, 
pelos,  lo  mismo  que  las  laminas  basilares  de  las  antenas  esternas. 



Esta  especie  se  halla  en  la  orilladel  mar  de  Valparaiso,  y 

III.    PAIEMON.   —   PAIJEMON. 

'orpus  paulo  compressum,  convexum.  Test<i  mcdiocrit,  i 
terius  crista  armata.  Rostrum  elongatum,  anterius  re 
ira  fortiter  denticulatum.   Oculi  magni  prominentes.  . 

gmem  extemam-anteriorem ,  spina  armata.  fi 

txterni  mediocres,  graciles  vet  unguiculati,  vet  appendiculo  mul- 
tiarticular, terminate.  Pedes  primi  paris  graciles,  didactyles; 

pedes  secundi  pari%  elongati,  robusti,  xqualiter  didactyles.  Abdomen 
maximum  cauda  latissima. 

Cuerpo  poco  comprimido  y  redondeado  por  ciraa.  Ca- 

rapacho  de  mediano  grandor,y  acia  su  tercio  anterior  con 

una  cresta  mediana  origina  del  rostro,  la  que  se  prolonga 

por  cima  de  la  base  de  los  ojos,  esla  encorvada  acia 

arriba  cerca  de  su  estremidad,  y  muy  dentada  sobre  sus 

hordes  superior  e  inferior.  Ojos  gruesos  y  saledizos,  me- 

tidos  en  una  escavacion  de  la  faz  superior  del  primer  arti- 

c«lo  peduncular  de  las  antenas  internas,  las  cuales  se 

insertan  encima  de  las  esternas,  y  tienen  por  fuera  una 

herte  espina,  que  ocupa  el  angulo  anterior  del  primer 

arlieulo :  estos  drganos  se  terminan  en  tres  fdetes,  dos 

de  ellos  muy  largos,  y  uno  muy  corto,  pegado  por  su  base 
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a  uno  de  los  precedentes ;  las  antenas  esternas  son  muy 

largas  y  estan  cubiertas  en  la  base  por  un  palpo  laminoso 

muy  grande,  oval,  redondeado  y  pestanoso  en  la  punta, 

con  una  espina  acia  la  estreraidad  de  su  borde  esterno. 

Las  pata-quijadas  esternas  son  raedianas,  delgadas,  y  un- 
guiculadas  en  la  punta  d  terminadas  por  un  apendicito 

multiarticulado.  Patas  anteriores  delgadas,  concluyendo 

en  una  manita  didactil,  y  cubriendo  la  boca  con  una  pe- 

queiia  dilatacion,  situada  cerca  de  su  base  y  al  lado  in- 
terno;  las  patas  del  par  siguiente  son  mucho  mas  largas 

y  mas  fuertes,  terminadas  por  una  mano  didactil  bien 

formada;  las  de  los  tres  pares  siguientes  son  monodactiles 

y  delgadas.  Abdomen  muy  grande,  comunmente  arqueado 

porcima,  y  podiendose  estender  completamente.  La  pieza 

mediana  de  la  aleta  caudal  es  triangular,  mas  corta  que 

las  laterales,  y  con  algunas  espinitas  por  cima  y  en  la  es- 
tremidad ;  las  laminas  laterales  son  muy  grandes  y  ovales; 
en  fin,  tienen  las  falsas  patas  abdominales  muy  gruesas. 

general  de  pequenos  Caraarones  de  un  guslo 

con  preferencia  los  embocaderos  dc 

:ausa  de  la  inmensidad  de  huevos 

mucha  celeridad,  echandose  casi de  peli| 

.  Solo  c 

especies  de  Chile ;  pero  es  probable  que  haya  n 

ligordete;  rostro  encorvado,  muy  corto, 
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con  siete  u  ocho  dientecitos  por  cima  y  dos  6  tres  por  bajo, 
cerca  de  su  estremidad ;  un  diente  a  cada  lado  del  carapacho ; 
antenas  esternas  con  apendices  laminosos  muy  cortos,  y  el  pri- 

mer artfculo  6  el  pedunculo  como  de  la  longitud  del  rostro ; 
patas  del  segundo  par  muy  desiguales,  hinchadas,  erizadas  de 
puntas,  terminadas  por  una  pinza  gruesa  y  Lan  larga  como  la 
porcion  palmar  de  la  mano ;  las  sigui<  Los  [  a  as  son  muy  cortas, 

lo  mismo  que  los  ultimos  segmentos  del  abdomen,  que  esta  re- 
dondeado  en  la  punta  y  carece  de  espinas  notables.  —  Longitud, 
de  k&  5  pulgadas. 

El  Sr.  Gaudichaud  encontro  esta  especie  en  Coquimbo. 

2.   M*alev*non  cwntentariug. 

P.chelis  inaqualibus,  porrectis,  muricatis ;  rostro  decliei ,  supra  serrato, 
.  h-sta  levi. 

Carapacho  liso,  cilindrico,  oval, 
mente  comprimidos,  y  una  espina 
orbitas,  cuyo  bordo  superior  es  un  poco  concavo ;  roslro  incli- 
nado,  obhcuamente  truncado  en  la  punta,  la  mitad  mas  corto 
que  los  apendices  laminosos  de  las  antenas  esternas,  entero, 

pestanoso  por  bajo,  y  con  siete  u  ocho  dientes  desnudos,  alLer- 
nando  con  hacecillos  de  pelos  rigidos  y  muy  cortos ;  pediinculos 
oculares  muy  pequenos;  antenas  internas  tan  largas  como  el 
torax,  y  las  esternas  mucho  mas  largas  que  el  cuerpo ;  patas  del 

primer  par  delgadas,  con  la  mano  corta,  linear,  oblonga,  com- 
primida  y  erizada  de  hacecillos  piliferos;  los  dedos  son  iguales, 
derechos,  obtusos  y  convexos  por  fuera;  patas  del  segundo  par 
muy  grandes,  escediendo  la  longitud  del  cuerpo,  cilmdricas, 
con  un  surco  longitudinal  en  el  lado  esterno,  erizadas  de  cortas 

espinas  conicas,  y  terminadas  por  dedos  dentellados  en  el  lado 
Interno;  las  demas  patas  tienen  por  bajo  una  serie  de  espinas  muy 
Was;  el  segundo  articulo  del  abdomen  esta  un  poco  dilatado 
•ateralmente;  las  laminas  de  la  aleta  caudal  son  subovales,  con 
las  intermedias  mas  estrechas.— Color :  el  carapacho  es  de  un 

amarillo  anaranjado,  y  los  dedos  de  las  patas  del  tercer  par 
azules.  —  Longitud,  13  pulg.  y  media. 
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ras,  donde  construyen  grandes  cavidades  que  < 

description  muy  incompleta,  a  causa  de  estar  tan  deteriorada  c 

cilisimo  conocer  todas  sus  partes,  por  haber  quedado  mucho 
el  alcohol  y  en  medio  de  otros  pequeiios  Crustaceos. 

Carapacho  subovofde,  hinchado  en  los  lados,  con  una  fuerte 
protuberencia  cornea  entre  los  ojos,  dirijida  acia  delante,  y 
cubierto  de  pliegues  trasversales  posteriormente;  patas  largas, 
natatiles  y  ocultas  bajo  del  carapacho,  como  las  antenas,  que 
son  delgadas  y  cortas ;  abdomen  en  forma  de  larga  cola  del- 
gada,  compuesto  de  seis  segmentos  casi  cilmdricos,  un  poco 
hinchados  en  medio  y  como  de  igual  grosor,  esceptuando  el 
ultimo,  que  lo  es  menos,  aunque  tan  largo  y  mas  grueso  en  su 
estremidad  que  en  la  base,  y  terminado  por  tres  piezas  caudi- 
formes,  que  deben  considerarse  como  el  setimo  y  ultimo  seg- 
mento  abdominal ;  los  dos  filetes  son  largos,  y  estan  dentellados 
en  el  lado  interno,  terminandose  cada  uno  en  dos  tallitos  prolon- 
gadns,  puntiagudos  y  estendidos  horizontalmente,  el  esteroo 
mucho  mas  delgado  que  el  interno  y  articulado  en  medio.  - Longitud,  3  lfneas. 

Fue  ballada  en  San  Carlos  de  Chiloe  entre  los  Fucus. 



ESTOMAPODOS. 

Patas  toracicas,  comunmente  ennumero  de  siete 
u  ocho  pares.  Por  lo  regular  con  branquias  ra- 
mosas  y  esteriores ,  6  palpos  toracicos  branquia- 
les.  Ojos  pedunculados  y  m6viles.  T6rax  oculto 
todo  6  en  parte  bajo  an  gran  peto  cefalico  6 
un  carapacho.  Abd6men  terminado  por  una  aleta caudal. 

Este  drden  es  macho  menos  numeroso  que  el  precedente, 
y  'as  pocas  especies  que  presenta  pertenecen  a  dosgeueros 

I.  ESQUILIANAS. 

Patas  de  diversas  fonnas  :  las  del  primer  par  muv 
grandes,  constituyendo  las  agarradoras ;  las  de  los 
tres  Pares  siguientes  son  cortas,  y  se  terminan  en  una 
Manila  subquilifonne,  y  las  de  los  tresultimos  pares 
de'gadas  y  natatiles.  La  mayor  parte  de  los  anillos  del 

t0l*ax  estan  completos.  Abdomen  muy  desarrollado. 
£sta  familia,  llamada  tambien  Unipeltadas,  solopresenla  hasta 

*  0ra  dos  S^neros  en  Chile  pero  no  hay  duda  que  otras  ioves- 
"Saciones  mas  minuciosas  descubriran  otros  varios. 

I.   ESQUII.A.   —  SQUII.X.A. 

m<*brevis,subquadriformis,  thorace  brevior.  From  lamellosa, 
tan9uli/ormist  mobilis.  Oculi  crassi,  breves,  inflall  Eptstoma 
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elongatum.  Pedes  raptorii  elongati,  robusti;  articulo  terminali, 

fiiluf-n-mi  fins  ,:„(t',,    I/;/,,.,,,/;'.)    himellosa  antennarum  exter- 
narum,  maxima,  avata,  cUiata.  Abdomen  maximum,  Cauda  na- 

'  ina  turn. 

Carapacho  comunmente  pequeno,  muy  corto,  casi  cua- 
drilatero,  dividido  por  dos  surcos  longitudinales  en  tres 
lobulos  mas  6  menos  aparentes :  en  medio  de  su  borde 
anterior  esta  adherida  una  chapa  radvil,  con  frecuencia 

triangular,  que  cubre  el  anillo  antenar,  representando  el 
roslro  de  los  Crustaceos  del  precedente  orden,  a  la  cual 
se  le  ha  dado  el  nombre  de  Chapa  frontal.  Ojos  gruesos, 
cortos  e  inflados.  Antenas  internas  dirijidas  acia  delante , 
con  el  pediinculo  largo,  delgado,  y  compuesto  de  tres 
art/culos  cilindricos,  de  los  que  el  ultimo  concluye  en  tres 
filetes  multiarticulados ;  las  esternas  estan  insertas  bajo 

del  borde  anterior  del  carapacho,  con  el  primer  articulo 
peduncular  grueso  y  corto  ;  el  segundo  tambien  es  grueso 
y  tiene  en  su  estremidad  una  graode  lamina  oval  y  pesta- 
nosa.Epistoma  muy  prolongado,  constiluyendo  una  grande 
masa  salediza,  como  triangular  en  la  base,  y  dirijida  acia 
atras  en  forma  de  labio  superior.  Una  mandibula  above- 
dada,  terminada  por  dos  ramas  diverjentes,  con  los  bordes 
dentellados  y  un  tallito  palpiforme,  ocupa  los  lados  de  la 
boca,  que  esta  siluada  acia  el  tercio  posterior  del  carapa- 

cho ;  un  labio  inferior  cierra  la  boca  por  atras  y  se  aplica 
a  las  mandibulas.  Quijadas  del  primer  par  pequefias,  con 
'"ia  lamina,  que  tiene  el  borde  denlellado,  y  un  ldbulo 
conico,tcrminadoporvarias  espinas  y  encorvado  sobre 
si  mismo:  son  agarradoras,  plegadas  tres  veccs  sobre  ellas 
mismas  ,  y  terminadas  por  una  gam  lulciforrae,  ̂  
largos  dittos  puntiagmlos  cu  .-1  horde  imcrno,  e  introdo- 
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eida  en  una  mueca  del  borde  corresponsal  de  la  mano,  la 

cual  esta  comprimida  y  tiene  comunmente  espinas  en  su 

borde  prehensil ;  las  patas  de  los  tres  pares  siguientes  se 

dirijen  acia  delante  y  se  apliean  contra  el  aparejo  bocal : 
estan  insertas  en  una  linea  medio  circular,  y  las  ultimas 

se  juntan  en  la  base  y  son  subquiliformes;  las  de  los  tres 

ultimos  pares  tienen  un  apendice  delgado,  cilindrico  y 

prolongado,  representando  el  palpo.  Abdomen  muy  grueso, 
termimado  por  una  aleta  caudal  muy  grande. 

,  Las  tres  especies  siguien- 

Squilla   a 

uudinaliter  bisulcata;  pedibus  raptor 

Carapacho  muy  ensanckdo,  con  los  auguos  ialerales  anle- 
r<ores  poco  saledizos,  sin  llegar  al  nivel  del  borde  que  separa 
el  carapacho  de  la  chapa  frontal ;  borde  posterior  del  lobulo 
medio  un  poco  escotado;  los  dos  surcos  longitudinales  poco 
Profundos;  chapa  frontal  aguda;  dos  dientes  espinifonnes  sob  re 
la  cara  superior  del  auillo  del  ojo;  las  garras  de  las  patas 
prehensiles 6  agarradoras  tienen  siete  dientes;  el  abdomen  se  en- 
saucha  acia  la  punta;  el  ultimo  segmento  es  mas  largo  que  ancho, 
con  una  cresta  media  encima,  que  se  terrnina  posteriormente  en 
u«a  punta,  teniendo  5  los  lados  varios  dientes  desiguales,  algunos 

lnuy  agudos;  la  prolongacion  laminosa  del  artfculo  basilar  de 
los  ap4ndices  Ialerales  de  la  aleta  caudal,  escede  la  lamina  oval 
'"terna  y  concluye  en  dos  cuernos  puntiagudos.  —  Color :  el 

1  carapacho 
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Esta  especie  es  aQne  de  la  precedente  :  chapa  rostral  semi- 
oval;  carapacho  encojido  por  delante,  ensanchadoyredondeado 
por  atras,  con  los  angulos  latero-anteriores  espiniformes  y  muy 
saledizos,  escediendo  el  borde  frontal,  y  en  el  borde  posterior 
un  diente  medio,  triangular  y  dirijido  acia  atras ;  cinco  crestas 
longitudinales  sobre  la  faz  dorsal,  una  en  medio  y  dos  a  los  lados; 
abdomen  y  patas  agarradoras,  como  en  la  anterior  Ksqnila,  con 
la  garra  algo  mas  carta,  un  poco  doblada,  y  presentando  seis 
dientes.  —  Longitud,  3  pulg. 

Esta  especie  se  halla  en  las  costas  chilenas  y  en  tos  mares  de  la  India. 

3.  *<i»<ill«   tnanocerog. 

Cuerpo  muy  convexo,  de  una  pieza,  no  encojido  por  detras 
del  carapacho,  con  ia  porcion  posterior  del  torax  tan  ancha 
como  el  abdomen;  carapacho  liso,  suboval  y  mas  angosto  por 
delante  que  por  atras;  lamina  frontal  muy  ancha,  cubrieodo 
enteramente  el  anillo  de  los  ojos,  y  terminada  por  delante  en 
unalarga  punta  aguda,  que  losescede;  antenas  internas  muy 
gruesas,  sumamente  prolongadas,  con  el  pedunculo  mas  largo 
que  las  patas  del  primer  par,  las  cuales  son  robustas,  flnamente 
dentelladas,  con  espinas  moviles  en  el  borde  interno  de  la  mano; 
la  garra  tiene  tres  dientes,  y  en  la  base  de  su  borde  esterno  un 
tuberculosaledizojpeiiuitimo  anillo  del  abdomen  jiboso.y*1 
ultimo  segment    con   once  creslas   v   ocho   dientes    obtusos 
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las  dos  crestas  del  medio  se  terminan  por  atrds  en  una  espinita 
m6vil :  en  fin,  los  dos  dientes  posteriores  del  ultimo  anillo  del 
abdomen  tienen  tambien  en  sus  estremidades  una  espinilla  m6vil. 
—  Color  verdoso.  —  Longilud,  h  pulg.  y  9  Hn. 

Este  belto  Crustaceo  parece  que  es  propio  de  Chile,  y  no  es  raro  en Valparaiso. 

II.   GONODACTILO.   —  GOKODACTTLUS. 

Corpus  elongatum,  convexum,  ad  latera  subparallelum.  Arti- 
culus  ullimus  pedum  raptoriorum  erectus,  slyli/oi "ihilus. 

Los  caracteres  de  Jas  verdaderas  Esquilas  son  casi  los 
mismos  que  los  de  este  genero :  la  sola  diferencia  notable 
que  lo  distingue  consiste  en  la  forma  del  ultimo  articulo  de 

las  patas  agarradoras,  que  en  vez  de  falciforme  y  denlellado, 
es  al  contrario  derecho,  estiliforme,  muy  hinchado  en  la 
base  y  sin  dientes  en  el  borde  prehensil,  que  esta  ensan- 
chado ;  cuerpo  muy  convexo,  de  un  trozo,  y  muy  parecido 
al  de  los  Esquilianos  del  subgenero  donde  se  halla  la 
&  monoceros. 

Carapacho  , 
,ante;  pbca  r 

y  mucho  mas  ancho  por  detras  que  por  de- 

i  estrecha,  prolongada,  pero  apenas  llegando 

anillo  de  los  ojos.  Ojos  alargados  y  pirifnrmes;   antenas 
z°ow«U.  III.  15 



internas  gruesas,  mas  largas  que  las  esternas ;  con  los  peddnculos 
de  color  azul  verdoso  palido,  y  los  filetes  terminales  de  un  azul 
oscuro  ;  estas  ultimas  tienen  la  lamina  basilar  muy  grande,  de 
color  amarillento  y  pestafieada  de  sedasrojas;  patas  agarradoras 
muy  largas,  verdosas  en  la  base,  azules  en  la  estremidad,  y  ter- 
minadas  por  una  garra  con  la  base  apenas  dilatada;  las  patas  de 

los  tres  ultimos  pares  son  de  un  azul  oscuro  en  su  mitad  ante- 
rior, y  verdosas  en  la  mitad  basilar ;  las  del  ultimo  par  son  azules 

en  toda  su  longitud  :  dichas  patas  concluyen  en  un  tarso  lami- 
noso,  muy  ancho  y  pestaneado  por  pelos  rojizos ;  abdomen  liso, 
con  los  angulos  latero-posteriores  de  los  anillos  redondeados; 
el  penultimo  de  estos  con  crestas  obtusas,  y  el  ultimo  muy  ancho, 
presentando  por  cima  tres  crestas  obtusas,  de  igual  elevation 
y  muy  separadas  entre  ellasjseis  dientes  marjinales,  gruesos 

e" hinchados; penultimo  articulo  del  remo  esterno  de  losapendices 
del  sesto  par  muy  corto,  azul,  y  con  espinas  medianas  y  rojas 
en  la  estremidad;  el  siguiente  articulo  es  grande,  oval,  mucho 
mas  largo  que  ancho,  de  un  azul  oscuro,  y  pestaneado  por  pelos 
rojos;  los  apendices  del  setirno  anillo  son  verdosos,  banadosy 

pestaneados  de  rojo.  —Color:  el  cuerpo  y  el  carapacho  son  ro- 
jizos, y  este  ultimo  de  un  rojo  vivo  en  su  estremidad. —  Lon- 

gitud, k  pulg.  y  9  lm. 

s  Pescadores  lo  llevan  al  n 

Explication  de  la  lm 

ANFIPODOS. 

Patas  toracicas,  y  no  branquiales,  sin  efectivas 
branquias.  Palpos  de  los  miembros  toracicos  veji- 
culares  y  branquiosos.  Miembros  abdominales  de 
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los  cinco  primeros  pares  de  patas  heteromorfos, 
locomotores  y  sin  branquias.  Ojos  sesiles.  Torax 
descubierto  y  comunmente  dividido  en  siete  seg- 

ments. Abdomen  muy  desarrollado. 

Los  Anfipodos  son  crustacitos  que  apenas  llegan  a  una 
pulgaday  media  de  longitud.  Se  eneuentran  en  el  mar,  en 

las  riveras,  los  arroyos  y  aun  en  las  fuentes,  donde  se  ven 
nadar  de  lado  y  saltar  con  bastante  celeridad.  Lashembras 
llevan  los  huevos  en  el  pecbo,  cubriendolos  con  pequenas 
escamas,  de  modo  que  los  encierran  como  en  una  bolsita. 

Los  hijuelos  permanecen  fijados  hasta  adquirir  bastante 
fuerza  y  no  necesitar  proteccion. 

Son  muy  comunes  en  Chile,  y  frecuentemente  se  pre- 

sentan  bajo  formas  tan  diferentes,  que  han  dado  motivo 

1  los  nuevos  generos  que  vamos  a  describir. 

I.  GAMARIANOS. 

Pata-quijadas  cubriendo  toda  la  boca,  a  modo  de 

labio  esternal  impar,  y  terminadas  por  cuatro  grandes 

laininas  corneas  y  dos  tallos  palpiformes  muy  largos. 
Cabeza  pequena  y  redondeada.  Torax  con  piezas 
espinosas  bien  distintas.  Antenas  dirijidas  acia  de- 
lante  e  insertas  en  dos  filas  en  la  faz  anterior  de  la 

Cabeza  :  se  componen  de  un  pediinculo  prolongado, 

•oi'mado  por  tres  6  cuatro  articulos  y  un  lallo  termi- 
naJ .  multiarticuladas  y  casi  siempre  setaceas.  Las 
fttptaa  del  primer  par  estan  muy  desarrolladas  y 
%  forman  de  cuatro  «a  cinco  articulos,  los  primeros 
e»sanchados  en  forma  de  lamina  en  el  lado  interno, 



divi. 
le  el  Sr. Mil,  ie- Ed  wards  en  dos 

son 
muy  agiles  y  uadan  ya  sobre  el tribu  a  qc 

le  pertenecen  :  fuera  dei i  andan  co 

i ,  pero  saltan 
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y  el  ultimo  tambien  larainoso,  y  encorvado  acia  den- 
tro,  las  del  segundo  par  se  componen  de  un  articulo 
basilar  con  dos  grandes  laminas  oblongas ;  en  fin,  las 
mandibulas  estan  muy  dentelladas.  Las  patas  de  los 

dos  primeros  pares  constituyen  ya  organos  de  pre- 
hension, ya  organos  deslinados  a  escavar  la  lierra; 

los  cinco  pares  siguientes  son  ambulantes  y  semue- 
ven  en  sentido  longitudinal. 

Estos  Crustaceos  1 
tribus.  Viven  errant 

vientre,   ya  de  iado,  segtin  1 
agua,  los  de  la  pritnera  t 
con  fuerza  y  agilidad,  por  lo  que  se  ban  llamado  SaUadores, 
oposicion  a  los  de  la  segunda,  que  andan  facilmente  5 denotninado  Andadores. 

I     TAHTRo.    -  TALITRUS. 

Cuerpo  menos  esbello  que  el  dei  mayor  niimero  de 
Gamarianos.  Anlenas  superiores  muy  corlas,  escediendo 
apenas  el  penultimo  articulo  peduncular  de  las  inferiors, 
que  al  contrario  son  grandes,  con  el  ultimo  articulo  mucho 
mayor  que  los  precedentes;  el  lallo  terminal  es  bastante 
grueso.  Mandibulas  sin  palpo.  Las  quijadas  del  primer  par 
se  terminan  en  dos  laminas,  de  las  cuales  la  interna  es  mas 
<i  menos  esliiiforme,  y  la  otra  ancha  y  con  varias  espinas 
sobre  su  borde  anterior ;  las  del  segundo  par  tienen  un 
apendicitonliformeinserto  en  el  borde  interno  de  la  lamina 
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terminal.  Las  laminas  espinosas  del  quinto  anillo  estan 
casi  tan  desarrolladas  como  las  del  anterior.  Carecen  de 

patas  prehensiles. 

Antenas  inferiores  mucho  mas  cortas  que  e)  cuerpo ;  las  su- 
periors muy  chicas  y  casi  rudimentarias ;  las  patas  de  los  dos 

primeros  pares  son  delgadas,  y  las  de  los  dos  ultimos  mas  grue- 

las  ldminas  espinosas,  jibosas  y  arrugadas  por  todos  lados;  el 

quinto  segmento  toracico  esta"  profundamente  escotado  por  detras. 

Antennas superiores  minima*  inferiores  multo  breviores;  articulo 
Prtmo  lalo,  quadriformi ,  fortiter  depresso;  secundo  gracili,  cylin- 
rico>  tertio  secundo  breviori,  gracili,  cglindraceo,  tigilla  brevissi- 

ma'  quinque  arliculata  terminate.  Antenna;  inferiores  maxima;, 
nlu  ultimo  pedunculi  etongato; penult) inn  ultimo 

Cfassioriyleviler  breviori.  Oculi  magni.  Palpus  pedum  maxillarum 
Wernarum  quadriarliculalus,  parum  elongalus,crassus;  articulo 
Prt'no  brevissimo;  tertio  quadriformi,  apice  truncato,  in  medio 
filter  emarginato,  quartogue  anguslo  brevi,  turbinato.  Mandi- 
"'*  robusta:,  forliltr  dentatce, palpo  nulto.  Pedes  primi  paris  tarso 
J  /ormi  terminati;secundi  paris  subchili formes,  manu  maxima 

conocetnos  una  < nuevo  genero,  del  que  solo 
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pecie,  tiene  mucha  afinidad  con  los  Talitros,  entre  los 

cuales  lo  bubiesemos  colocado  sino  presentase  ancha  y 

subquiliforme  la  mano  que  termina  las  patas  del  segundo 

par ;  los  ojos  mucho  may  ores  y  mas  saledizos,  circula- 

res,  empaiiados,  y  situados  encima  de  una  depresion 

vertical  de  los  lados  de  la  cabeza,  la  que  esta  formada  por 

dos  lineas  leventadasy  saledizas,  que  parten  de  los  bordes 

anteriores  y  posteriores  de  cada  ojo,  uniendose  cerca  de 

la  boca  y  formando  un  angulo  agudo.  Antenas  superiores 

muy  pequenas,  llegando  apenas  a  la  mitad  del  segundo 

articulo  peduncular  de  las  inferiores,  insertas  entre  estas 

por  cima,  y  aplicadas  a  la  superficie  superior  interna  de  su 
primer  articulo  :  se  hallan  cerca  una  de  otra  en  la  base; 

el  primer  articulo  es  cuadriforme  y  muy  deprimido;  el 

segundo  es  mas  largo,  pero  delgado  y  cilindrico,  inserto 

cerca  del  angulo  anterior  interno  del  precedente,  cuya 

estremidad  es  derecha ;  el  tercero  es  mas  corto  y  mas  del- 
gado que  el  segundo,  terminado  por  un  tallito  compuesto 

de  cinco  articulos  casi  iguales,  aunque  disminuyendo  leve- 
mente  la  longitud  desde  el  primero  al  ultimo;  las  antenas 
inferiores  son  muy  gruesas,  tan  largas  como  el  cuerpo,  y 
separadas  en  su  base,  cuyo  borde  superior  esta  al  nivel 

del  de  las  antenas  superiores  d  en  la  raisma  liuea  trasver- 
sal :  estos  organos  se  componen  lo  mismo  que  los  de  los 

Talitros;  es  decir,  que  los  dos  ultimos  articulos  del  pe- 
diinculo  estan  prolongados  y  cilindricos ;  el  tallo  terminal 

es  mas  corto  que  el  pediinculo,  gruesoy  multiarticulado;  el 
articulo  basilar  de  este  ultimo  tiene  un  grueso  tuberculo 
espiniforme  en  el  lado  esterno  de  su  base,  y  en  el  articulo 
siguiente  otros  dos  tuberculos  menos  saledizos  y  tambiefl 
situados  en  la  base,  pero  por  bajo;  el  ultimo  articulo  de 
las  pata-quijadas  es  tan  largo  como  el  precedente,  con 
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varios  dientecitos  en  el  lado  intemo  de  su  estremidad, 

que  esta  redondeada ;  las  laminas  internas  son  algo  mas 
cortas,  tambien  redondeadas,  pero  pestaneadas  en  la 
punta  por  pelos  rudos ;  en  fin,  los  tallos  pulpiformes  son 
cortos,  gruesos,  y  se  componen  de  cuatro  artieulos,  el 

primero  muy  pequeno  y  casi  radimentario,  y  el  tercero 
cuadriforme,  truncado  en  la  estremidad,  presentando  en 
medio  una  profunda  escotadura,  en  la  que  se  inserta  el 
cuarto  articulo,  que  es  angosto,  pequeno  y  cdnico.  Man- 
dibulas  robustas,  muy  dentelladas  y  sin  palpos.  Cuerpo 
masivo  y  pesado,  parecido  aun  al  de  los  Talitros;  las  es- 
pinas  del  primer  areo  superior  del  tdrax  son  angostas, 
prolongadas  y  encorvadas  por  delante ;  las  otras  no  tienen 
nada  de  particular;  patas  del  primer  par  no  prehensiles, 
mas  largas  que  las  del  euarto  par,  y  terminadas  por  una 
una  puntiaguda  y  estiliforme,  lo  mismo  que  todas  las  otras, 

escepto  las  del  segundo  par,  que  solo  ellas  son  prehensiles 
y  tienen  una  mano  subquiliforme,  muy  grande,  ancha  y 
0val,  como  los  Orchestus;  los  apendices  de  los  anillos 
abdominales  son  cortos  y  bifidos;  el  ultimo  segmento  es 
nuiycortoy  repentinamente  replegado  por  bajo,  lo  que  da 
a  'a  estremidad  posterior  del  cuerpo  un  aspecto  truncado. 

La  forma  de  las  antenas  y  la  del  cuerpo  de  estos  CrustSceos  represen- 
tor 4  los  Talitros,  mientras  que  la  disposicion  de  sus  patas  del  segundo 

Par  los  incorpora  a  las  Orquescias;  pero  las  pata-quijadas  esternife  y 
^bre  todo  la  forma  de  los  tallos  palpiformes  los  separan  completamente, 
stendo  intermediarios  de  ambos  gCnero: 

*  biluberculalo ;  fronie  it 

•  de  tuberculos  saledizos,  bastante  anchos, 
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frecuencia  dispuestos  en  Uneas  trasversales  sobre  los  arcos  su- 
periors, y  en  lineas  longitudinales  oblicuas  a  ios  lados  y  en  ]as 

laminas  espinosas,  sobre  cuya  superficie  abuntlan  mas ;  bordes 
posteriores  de  los  segmentos  relevados  en  forma  de  salida ;  ar- 
tfculo  basilar  de  las  antenas  inferiores  6  esternas  con  el  angulo 
latero-esterno  tuberculiforme  6  a  modo  de  salida  redondeada  y 
proeminente ;  por  bajo  un  tuberculo  en  el  mismo  lado,  tornado 
de  la  base  esterna ;  un  adelantamiento  angular  y  obtuso  en  me- 

dio de  la  frente;  patas  erizadas  de  largos  pelos;  una  profunda 
aunque  estrecha  escotadura  en  el  lado  prehensil  de  la  mano ; 
dedo  muy  largo,  encorvado  y  agudo.  —  Color  amarillento.  — 

HI.    ORQUESCIA.   -    ORCHESTIA. 

Antennas  superiors  inferioribus  multo  breviores.  Articulus  penul- 
timus  pedunculi  antennarum  inferior  urn  brevissimus,  ultimus 
elongates.  Pedes  secundi  par  dibits  maximis, 

*  Leach.  ,Trans   Desm., .-LatreiI.,R^.an/m  — E 

Antenas  superiors  casi  rudimentarias,  faltandoles  ma- 
cho para  llegar  a  la  punla  del  pedunculo  de  las  antenas 

del  scgundo  par,  cuyo  ultimo  articulo  csta  pcdunculado  y 
el  solo  prolongado  :  el  peniiltimo  es  frecuenlemcnle  muy 
pequeno.  Patas  del  primer  par  mucho  menorcs  que  las 
del  scgundo,  terminadas  por  una  manita  muy  imperfecta- 
mente  subquiliforme,  mientras  que  estas  ultimas  se  parecefl 
*  las  del  genero  precedente  ;  en  fin,  las  patas  del  sesto  y 
del  setirao  par  son  las  mayores.  Antenas  inferiores  gene- 
ralmente  mucho  mas  cortas  que  el  cuerpo  y  que  el  articulo 
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basilar  de  las  superiores,  tambien  mucho  menores  que 
las  del  precedente  genero  y  no  deprimidas ;  por  ultimo, 
los  ojos  son  mucho  mas  chicos. 

En  Chile  se  encuentran  las  tres  especies  siguientes  de  este  genero. 

chitensis. 

Antenas  superiores  iguales  en  longitud  al  pedunculo  de  las 
inferiores ;  manos  prehensiles,  subovales,  con  un  diente  obtuso 

acia  el  tercio  anterior  de  su  borde  delantero,  que  esta"  truncado 
obli'cuamente  y  es  espinoso;  garra  muy  inclinada  por  dentro 
acia  en  medio,  levantada  en  seguiday  encorvada  acia  la  punta; 
palas  posteriores,  con  el  primer  articulo  muy  dilatado  acia  atrds; 
laminas  terminales  del  abdomen  prolongadas  y  puntiagudas.  — 
Longitud,  9  lfneas. 

2.   Orcheslia    brevicomis. 

Especie  muy  pequena,  con  las  antenas  mucho  mas  cortas  que 
el  cuerpo,  las  superiores  escediendo  un  poco  el  pedunculo  de 
las  inferiores,  y  con  los  tres  arlfculos  pedunculares  iguales  de 
largo;  manos  pequcnas,  baslante  anchas ,  y  trianguli formes 
cuando  el  dedo  esld  eslendido,  y  los  tres  dngulos  redondeados 
si  el  dedo  esta  cerrado;  borde  prehensil,  ob'icuo,  inerme,  muy 
Pestanoso,  y  terminado  posteriormente  por  una  salidita  tambien 
Pestanosa ;  las  patas  del  sesto  y  del  s<5timo  par  son  de  igual 
longitud;  dedo  no  sinuoso  y  encorvado.  —  Longitud,  unas  9 If n. 



Antenas  superiores  muy  cortas,  llegando  apencs  a  la  eslre- 
midad  del  penultimo  artfculo  peduncular  de  las  inferiores,  que 
esta  prolongado,  y  ellas  son  muy  gruesas,  con  el  tallo  terminal 
gordo,  muy  deprimido  y  casi  llano;  los  angulos  laterales  6 
artfculos  que  lo  componen  estan  muy  salidos  y  lo  hacen  parecer 
espinoso  6  dentellado  lateralmente ;  manos  largas,  ovales,  con 
una  escotadurita  en  el  lado  prehensil,  que  es  oblfcuo ;  dedo  ro- 
busto  y  levemente  ondeado;  superiicie  lisa.  —  Longitud,  6  Mn. 

Esta  especie  se  parece  a  los  Talitros  por  la  forma  de  sus  antenas  in- 

IV.   ANFITOE.  -  AMPHITOE. 

Antenna  superiores  pedunculis  antennarum  secundi  parts  lon- 
giores.  Pedes  prim  i  H  w, ,„,./,  /mnim  s„bchiliformes,prehensilesgiu; 
sequenlesnonprehensiles.  Mandibular  palpo  munila. 

Aspecto  de  los  Gamaros.  Un  palpo  en  las  mandibulas. 
Antenas  superiores  mas  largas  que  el  pediinculo  de  las 
inferiores  y  sin  filete  accesorio.  Las  pains  de  los  dos  pri- 
flieros  pares  se  terminan  en  una  mano  subquiliforme  J 
prehensil ;  las  de  los  cinco  pares  siguientes  no  son  pre- 
hensiles,  y  en  lo  demas  como  en  el  genero  citado. 



Carece  de  rostro ;  antenas  superiores  mucho  mas  largas  que 

las  inferiores,  pero  con  el  pediinculo  mas  corto,  llegando  apenas 

a  la  estremidad  del  segundo  articulo  de  estas ;  su  segundo  arti- 
culo  es  tan  largo  como  el  primero,  aunque  mas  delgado  ;  el  tercero 

muy  pequeiio,  casi  nulo,  y  confundido  con  los  articulos  del  tallo ; 
las  antenas  inferiores  son  bastante  gruesas,  terminadas  por  un 

tallo  apenas  mas  largo  que  el  artfculo  terminal  del  pediinculo; 

ojos  pequenos  y  redondos;  cuerpo  esbelto  y  prolongado,  con  la 

quinta  lamina  espinosa  tan  grande  como  la  precedente,  entera 

6  no  escotada  en  la  punta;  patas  del  primer  par  concluidas  por 

una  manita  en  forma  de  cuadrilatero  prolongado,  y  la  una  ter- 
minal muy  corta;  las  manos  del  segundo  par  son  muy  grandes 

en  los  machos,  y  ovales  cuando  el  gancho  esta  encojido  :  en  las 

hembras  las  de  las  dos  primeras  patas  son  lo  mismo  y  muy 

pequenas ;  el  antepemiltimo  artfculo  del  tercero  y  del  cuatro 

Par  con  el  borde  superior  dilatado;  el  primer  articulo  de  estas 

ultimas  es  aucho,  clipeiforme,  redondeado  posteriormente  y 

escotado  en  la  insercion  del  segundo;  toda  la  superficie  del 

cuerpo  es  liana,  sin  ninguna  espina  ni  tuberculos ;  la  lamina 

esterna  de  las  pata-quijadas  es  mucho  mas  larga  y  tan  ancha 

como  el  artfculo  que  la  sostiene,  y  dentellada  en  su  borde  in- 
temo;  la  lamina  interna  es  al  contrario  muy  pequena,  y  esta 

Pestaneada  por  largos  pelos  en  su  estremidad;  tallo  palpiforme, 
compuesto  de  cinco  artfculos,  de  los  cuales  el  ultimo  es  muy 

estrecho  y  cilfndrico,  escediendo  poco  la  lamina  esterna ;  man- 
dibulas  con  largos  dientes  espiniformes,  y  un  palpo  compuesto 

de  tres  artfculos,  el  primero  de  ellos  muy  corto,  casi  rudiraen- 
tario,  y  los  otros  prolongados  y  subiguales,  terminado  por 

u"  hacecillo  de  largos  pelos,  y  mas  corto  que  la  mandfbula.  — 
Color  amarillento.  -  Longitud,  media  pulg. 

Este  Crustaceo  se  halla  en  los  mares  de  Chile. 
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Antenas  superiores  mucho  menores  que  el  cuerpo  y  un  poco  mas 

largas  que  las  inferiores,  con  el  tercer  articulo  del  pediinculo  pe- 
queno,  aunque  bieu  disiinto,  y  el  priraero  grueso  6  inflado;  an- 

tenas inferiores  delgadas,  y  su  artfculo  basilar  muy  corto;  cuerpo 

liso;  la  quinta  lamina  espinosa  corta,  ancha  y  levemente  esco- 
tada  en  la  punta ;  la  sesta  profundamente  escotada  en  el  lado 
posterior  de  su  estremidad,  de  modo  que  el  lado  anterior  toma 
la  forma  de  un  cuerno  muy  encorvado  acia  atras ;  patas  bastante 
cortas  :  las  de  los  dos  pares  anteriores  terminadas  por  una  manita 
suboval,  que  es  mas  grande  en  el  segundo  par ;  articulo  basilar 
de  las  patas  de  los  tres  ultimos  pares  grande,  ancho,  clipeiforme 
y  oval ;  las  laminas  de  las  pata-quijadas  estan  redondeadas  en  el 
borde  esterno  y  derechas  en  el  lado  interno :  las  esternas  el 
doble  mas  largas  que  las  inlernas,  dentelladas  en  la  mitad  de- 
lantera  del  limbo  interno,  y  pestafieadas  con  largos  pelos  en  la 
estremidad;  las  internas  estan  pestafieadas  sencillamente ;  los 

tallos  palpiformes  son  muy  largos,  y  se  componen  de  cinco  ar- 
tfculos,  el  segundo  cerca  de  tres  veces  mas  largo  que  el  primero 
y  el  cuarto  muy  corto,  mucho  mas  ancho  que  el  precedente, 
formandouna  especie  de  boveda  abierta  en  el  lado  interno,  en  la 
cual  se  inserta  el  quinto  artfculo,  que  es  conico  y  unguiforme. 
—  Color  moreno  verdoso.  —  Longitud,  k  Un. 

Sehalia  con  la  anterior  especie. 

Esplicacion  de  la  lamina. 



V.    NICEA.   —  NICEA.    f 

Antenna  superiores  cateris  breviores.  Caput  crassum.  Oculi ovati, 
oblique  dispositi.  Pedes  breves,  primi  et  secundiparas  subchiliformes ; 
manibus  brevissimis.  Mandibular  brevissimai,  bilobatcetmuUidenli- 
culata,  non  palpigerce.  Labium  sternale  maximum. 

Cuerpo  corto  y  rechoncho.  Antenas  superiores  mucho 

mas  cortas  que  las  inferiores ,  escediendo  apenas  el  pe- 

dunculo  de  estas,  que  tambien  son  muy  cortas,  teniendo 

como  la  cuarta  parte  de  la  longitud  del  cuerpo.  Cabeza 

gruesa,  con  la  pane  bocal  muy  voluminosa.  Ojos  negros, 

ovales  y  oblicuos.  Patas  cortas  :  las  de  los  dos  primeros  pares 

terminadas  por  una  manita  subquiliforme,  casi  triangular, 

de  igual  grandor,  y  concluyendo  en  una  garrita,  que  se  in- 
corva  en  el  borde  anterior.  Arliculo  basilar  de  las  patas 

de  los  tres  ultimos  pares  subcordiforme,  anclio  y  la- 

minoso;  la  lamina  espinosa  del  primer  anillo  toracico  esta 
en  forma  de  hacha,  escolada  en  su  borde  anterior,  cuyo 

angulo  se  dirije  acia  arriba  y  adelante ;  las  de  los  ires 
aniJIos  siguientes  cstan  muy  desarrolladas  y  redondeadas 

en  'a  punta ;  en  fin,  la  quinta  es  ancha,  muy  corta  y  esta 
escotada  en  medio.  Labio  eslernal  miiy  desarrollado,  con 

•Qs  laminas  esternas  apenas  mas  largas  que  las  internas, 
J  h  parte  superior  de  la  insercion  de  los  palpos  muclio 

mas  angosta  que  la  base,  y  pestanosa  en  la  estremidad  ; 
las  laminas  internas,  al  contrario,  tienen  en  la  punta  ires 

Rentes  triangulares  y  agudos.  Los  lallos  palpiformes  son 
muY  anchos  y  esceden  mucho  las  laminillas,  que  se  com- 

punen  de  cuatro  articulos,  el  ultimo  mucho  mas  estrecho, 

,a  mitad  mas  corto  que  el  precedente  y  redondeado  en 

,a  punta.  Mandibulas  muy  pequenas,  terminadas  por  dos 
,6bulos  multidentados  y  sin  palpos. 



Labio  esternal  muy  tuberculado  en  todas  sus  partes,  con  tu- 
berculos  perfectaraente  hemisfericos,  que  vistos  al  trasparente 

son  rojizos;  cuerpo  corto,  rechoucho,  abovedado  y  encorvado; 

las  cuatro  primeras  laminas  espinosas  estan  muy  desarrolladas, 

y  las  siguientes  son  muy  cortas;  patas  de  los  tres  liltimos  pares 

con  pelos  espiniformes;  su  articulo  basilar  es  muy  ancho  y  esta 
escotado  en  la  insercion  del  siguiente,  que  es  muy  corto  y  casi 
rudimentario;  dichas  patas  son  como  del  mismo  largor,yel 

articulo  basilar  de  la  ultima  es  el  mayor  y  el  mas  dilatado  tras- 
versalmente;  abd6men  muy  corto,  ocupando  como  el  cuarto  de 
toda  la  longitud  del  cuerpo.  —  Color  moreno  verdoso  sorabrfo. 
—  Longitud,  unas  k  Hn. 

tennoe  superiores  graciles,  elongates,  bitigellis  terminate,  Pe~ 
ulo  triarticulato.  Antenna:  inferiores  pedunculo  quadriarti- 
o,  arlicults  duobus  primis  minimis.  Mandibular  palpig*1*- 
I  primis  paribus  breviores;  secundi  subchiliformes ,  arlic^0 
■o  minimo,  injlexo. 



Los  Gamaros  son  bastante  esbeltos,  con  las  anlenas  lar- 

gas,  delgadas  y  como  de  igual  longitud  :  las  superiores 
tienen  un  tallito  suplementario  ;  su  pedunculo  se  com- 
pone  de  tres  articulos,  y  el  de  las  inferiores  de  cuatro,  los 
dos  primeros  muy  cortos.  Mandibulas  con  un  largo  tallo 
palpiforme,  formado  de  tres  6  cuatro  articulos;  el  de  las 

pata-quijadas  es  mas  d  raenos  agudo  en  la  estremidad  y 
unguiforme.  Patas  del  primer  par  comunmente  menores 
que  las  del  segundo,  y  concluyen  en  una  mano  subqui- 
Kforme,  pero  cuyo  dedo  esta  muy  poco  desarrollado  para 
senir  a  la  prehension ;  las  del  segundo  par  son  casi  lo 
mismo,  pero  con  el  ultimo  articulo  mas  desarrollado  e  in- 

dmandose  sobre  el  precedeute.  El  abdomen  no  presenta 
uada  de  particular. 

Anteuas  del  primer  par  muy  delgadas,  con  el  articulo  basilar 
grueso  y  cilfndrico,  y  inucho  mas  largas  que  las  inferiores,  las 

es  SOn  deraasiado  mas  gruesas,  y  su  pediinculo  es  muy  largo, 
<*>mprendiendo  el  solo  casi  la  totalidad  de  este  6rgano,  pestaneado 

jjor  baJo,  con  una  hilera  de  pelos  rfgidos  y  espiniformes,  y  ter- 
nilna!io  Por  un  tallo  mas  6  menos  corto,  segun  los  individuos; 
Patas  de  los  dos  primeros  pares  casi  iguales  en  longitud  y  gro- 
bf)r'  ,n,,y  delgadas,  con  la  mano  poco  dilatada,  prolongada  y 
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suboval  j  las  del  sesto  y  setimo  par  son  muy  largas  y  estan  eri- 
zadas  de  pelos  iguales  a  los  delas  antenas  inferiores;  ojos  muy 
pequenos  y  redondos ;  cuerpo  liso,  sin  espinas  ni  tuberculos.  — 
Color  amarillento.  —  Longilad,  k  Kn. 

VII.   LA  L  All  I A     —  1AIARIA.   f 

Antenna  superiores  graciles,  elongati,  articulo  secimdopedunculi 
primo  longiore,  cylindrico,  tertio  brevi,  bitigellato.  Antenna  infe- 

riores pedunculo  elongalissimo,  ligella  brevissima.  Caput  breve; 
anterius  truncation.  Ocuti  parvi.  Mandibular  palpigerce,  palpo 
triarticulato,  articulo  primo  brevi,  secundo  terlioque  elongntis, 
cylindraceis,  fortiter  ciliatis.  Pedes  maxillares  externi  palpis  quiii- 
gue  articulatis;  articulo  ultimo  unguiformi.  Pedes  quatuor  primo- 
rum  parum  prehensiles;  Pedes primi  parts  mullo  longiores,  robusti, 

palpo  spiniformi  infra  irnmiii:  digito  elongato,cylindrar,eo,  ungui' 

Los  Crustaceos  con  que  formamos  este  nuevo  genero 
tienen  pocas  afinidades  con  los  de  la  familia  de  las  Es- 

quilianas,  aunque  se  parezcan  mucho  :  su  cuerpo  apenas 
deprimido,  con  las  laminas  espinosas  poco  desarroliadas, 
y  el  articulo  basilar  de  las  patas  de  los  tres  ultimos  pares 
prolongadas  y  bastante  angoslas,  losaproximan  a  la  division 
de  los  Gamarianos  andadores ;  pero  el  desarrollo  del 
tallo  palpiforrae  de  las  pata-quijadas,  la  forma  del  abdomen 
censtituida  por  la  accion  del  salto  que  dan,  sus  antenas 
largas  y  con  un  tallito  accesorio,  a  lo  menos  las  superiores, 
los  reunen  a  la  familia  de  los  Saltadores  y  muy  cerca 
del  genero  Gammarus.  Cabeza  bastante  corta  y  truncada 
por  delante.  Ojos  pequenos  y  ovales,  situados  a  los  lados 
de  la  cabeza,  al  nivel  de  las  antenas  anteriores.  Las  antenas 
de  los  dos  pares  son  muy  largas  y  con  corta  difereocia 
iguales  de  largo ;  pero  las  primeras  tienen  el  pedunculo 
casi  la  mitad  mas  corto  que  las  inferiores,  y  son  tambien 
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mucho  mas  delgadas ;  el  scgundo  articulo  del  pediinculo 

es  una  vez  y  media  mas  largo  que  el  primero,  aunque  no 

tan  grueso,  y  el  triple  del  tercero,  que  concluye  en  dos 

(alios  moviles,  uno  muy  prolongado  y  delgado,  y  el  olro 
mucho  mas  corto  e  inserlo  por  cima.  El  pediinculo  dc  las 
antenas  inferiores  representa  las  cualro  quinlas  partes 

de  la  longitud  del  organo;  el  primer  articulo  es  grueso  y 
corto;  el  segundo  un  poco  mas  pequeiio  y  el  doble  mas 

largo;  el  tercero  mucho  mas  delgado  y  mas  largo;  en  fin,  el 

cuarto  aun  mas  delgado,  y  tcrminado  por  un  tallo  muy  corto, 
pero  robusto  y  compuesto  de  cualro  6  cinco  articulos.  Las 

pata-quijadas  eslernas  tienen  un  tallo  palpiforme  mas  largo 
<jue  las  laminas,  y  se  componen  de  cinco  articulos,  el  ultimo 
de  ellos  unguiforme;  las  laminas  eslernas  son  el  doble 

mayores  y  mas  anchas  que  las  internas,  oblongas,  clip- 
soidos,  redondeadas  en  la  punta  y  denlelladas  en  su  borde 
inferior;  las  internas  presenlan  la  misma  forma,  perocstan 
s«ncillamente  pestatieadas.  Mandibular  divididas  en  dos 
•obulos  denliculados  en  su  estremidad,  con  largos  palpos 
cilinilricos  y  compuestas  dc  tres  articulos :  la  longitud  de 
eslos  wganos  escede  la  de  las  mandibulas.  Patas  de  los 

cualro  primeros  pares  prehensiles  y  casi  subquiliformes; 

J  garra  es  cilinrlrica ,  esla  levemente  encorvada  acia 
deoiro,  y  Se  forma  de  dos  articnlos,  el  primero  mucho  mas 
largo  que  el  otro,  el  cual  es  una  una  movil ;  las  patas 

el  pnmer  par  son  sumamente  largas  comparalivamenle 

al  *olumen  del  animal  y  a  la  longitud  de  las  otras,  pues 
eslendidas  esceden  mucho  la  estremidad  de  las  antenas, 

^e  son  casi  tan  largas  como  el  cuerpo ;  el  primer  arti- 

Cul°  es  largo  y  robusto,  y  tiene  eerca  del  lado  anterior  de 

su  W  una  fuerte  espina ;  sobre  el  borde  anterior  del 
^undo  articulo,  que  es  mucho  mas  corlo,  estan  insertas 

Zow*6iA.   |1J.  i6 
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dos  laminillas  membranosas ,  semicirculares ,  dipuestas 

como  las  Iiojuelas  de  un  labio ;  el  borde  posterior  se  pro- 
longs anteriormente  en  una  larga  espina  sdlida,  palpiforme, 

muy  aguda,  dirijida  aeia  delante  y  rodeando  el  borde 

posterior  del  tercer  articulo,  pero  sin  apoyarse  por  cima 
ni  en  casi  toda  su  longitud ;  esle  tercer  articulo  es  tan 

largo  como  el  basilar,  se  inserta  en  la  base  superior  de 

dicha  espina  y  parece  unirse  a  ella  :  es  subcilindrico,  un 

poco  ondeado,  y  se  dilata  levemente  en  su  base;  el  si- 
guiente  articulo  forma  una  especie  de  mano  estrecba, 

prolongada,  un  poco  mas  ancha  en  la  estremidad  que  en  la 
base,  algo  encorvada  y  levemente  dilatada  en  la  punta, 
que  esta  truncada  oblicuamente ;  una  escotadurita  angosta 

y  profunda  ocupa  su  lado  inferior  cerca  de  la  base,  y  el 

angulo  anteroinferior  forma  un  pequeno  tuberculo  saledizo 
y  \elludo ;  en  el  angulo  opuesto  se  articula  la  garra,  que 

)  larga,  y  se  compone  de  dos  articulos ;  las  patas 
de  los  t 5  pares  siguientes  son  in 

que  las  de  los  tres  pares  posterior ,  bastante  robustas, 
pero  sin  el  apendiee  que  se  obseiva  en  las  del  primero; 
mano  fuerte,  corta,  tan  larga  y  apenas  mas  ancha  que  el 
articulo  que  la  precede ;  pero  la  garra  biarticulada  que  la 
termina  es  casi  lan  larga  como  ella;  en  iin,  las  patas  de 
los  tres  ultimos  pares  son  muy  delgadas,  casi  filiformes, 
aumenlando  gradualmente  de  longitud  desde  el  quinto  al 

selimo  par,  que  escepto  el  primero  es  el  mas  largo,  y  c°°" 
cluyen  en  un  tarso  uniarticulado,  muy  delgado  y  estili- 
foruie;  el  articulo  basilar  es  mas  corto  que  en  los  otros 
Gamarimos,  prolongado  y  deprimido;  las  falsas  patas  de 
los  tres  primeros  pares  se  terminan  por  un  doble  Hlete 
mas  largo  que  el  pedunculo,  y  con  iargas  sedas ;  las  de  ̂  
ties  ultimos  pares  acaban  en  dosarUculilos  mas  coriosque 
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el  pediinculo,  estrechos  y  lameliformes.  Laminas  espinosas 

comunmente  poco  desarrolladas,  aunque  bastante  para 

ocultar  lateralmente  la  base  de  las  patas;  la  quinta  es  algo 

mas  ancha  que  las  que  la  preceden,  y  esla  rauy  escotada 
cerca  de  su  mitad,  pero  acia  el  lado  posterior. 

Ijttltirht   ion  ffi  tar  sis. 

La  description  gene'rica  que  precede  comprende  los  caracteres 
de  esta  especie,  anadiendo  solo  que  tiene  las  patas  de  los  pares 
posteriores  erizadas  de  largos  pelos  ?edosos,  y  las  de  los  anterio- 
res  pestaiieadas  por  pelos  delgados.—  Color  amarillento.  —  Lon- 
gitud,  de  5  a  6  lfn. 

II.  HIPERIINEA.S. 

Las  pata-quijadas  no  cubrenla  totalidad  delaboea, 

y  forman  un  labio  esternal  impar,  terminado  por 

iT^  laminas  corneas,  sin  tallos  palpiformes,  6  solo 

c<>n  vesiigios  de  ellos.  Cabeza  gruesa.  Cuerpo  re- 
chonclio.  Amelias  coniuiimente  careciendo  de  tallos 

term'males.  Las  piezas  espinosas  no  encajonan  jamas 
fe  base  de  sns  patas,  que  se  repliegen  por  fuera. 
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ayudando  poco  a  la   locomocion;  sus  formas  s< 

bizarras,  y  la  mayor  parte  son  prehensibles. 

Las  Hiperfneas  nadan  con  facilidad  y  andan  diffcilmente ; 
alimentan  con  peces  y  Medusa?,  en  los  cuales  son  parasitas. 

Corpus  gibbosum,  latum,  anterius  obtnsum,  posterius  fortiter 
angustatum.  Caput  crassly  mum,  inflatum  ,  verlicale.  Oculi 
magni,  compositi.  Antenna?  minima;  in  fossnla  capitis  interta. 
Mandibular  robust®,  paipigera;,  duabus  cristalis  maslicatoribu* 
terminalce.  Thorax  septern  annulalus.  Pedes  mediocres,  anguslati, 
ungue  acuto  terminati.  Abdomen  tribus  primis  segmentis  magnis, 
appendicibus  nataloriis  eJongatis  munilis.  Segmento  quarto  for- 

titer curvato,  duobus  ultimis  caudiformibus. 

Cuerpo  mas  ancho  que  alto,  convexo  por  cima,  obtuso 

por  delante,  encojido  posteriormente  e  hinchado  en  me- 

dio. Cabeza  muy  grucsa,  vertical  e  inflada,  con  ojos  com- 
puestos  de  un  gran  numero  de  coniculos,  ocupando  su  mayor 
pane.  Antenas  comunmcnte  muy  pequenas,  inserlas  en 
una  cavidad  delante  de  la  cabeza :  las  del  primer  par 
nacen  casi  al  nivel  de  la  mitad  de  los  ojos  y  de  la  articula- 
cion  de  las  piezas  espinosas  con  las  tergalcs  de  los  anillos 
toracicos:  estos  organos  son  muy  cortos,  estiliformes  y 
cuatnarticulados;  el  primer  articulo  es  cilindrico  y  esta 
bastante  desarrollado ;  los  dos  siguientes  son  rudimenta- 
nos,  y  el  cuarto  es  mas  largo  que  todos  los  precedentes 
reunidos ;  las  antenas  inferiores  se  insertan  cerca  del  borde 
inferior  de  la  cabeza,  y  lienen  como  la  misma  forma  y  Ion- 
gttud  q„e  las  del  primer  par,  pero  con  el  articulo  basilar  casi 
globoso.  Epistoma  saledizo,  tubercular,  y  Colorado  entre  la 
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base  de  las  antenas  inferiores.  Mandibulas muy  robustas,  ter- 
minadas  en  el  lado  interno  por  dos  crestas  maslicatorias,  y 

con  un  largo  tallo  palpiforme,  eompuesto  de  tres  articulos. 

Labio  esternal  muy  pequeiio.  Tdrax  formado  por  siete 

anillos  dislintos,  y  con  piezas  espinosas  muy  chicas.  Patas 

de  mediano  largor,  angoslas,  un  poco  ganchosas,  y  ter- 

minadas  en  una  una  aguda :  ninguna  es  prehensil.  Los  tres 

primeros  segmentos  del  abdomen  son  grandes,  y  tienen 

falsas  palas  nataliles,  con  el  pediinculo  muy  largo,  terrai- 

nado  por  laminas  prolongadas,  punliagudas,  estriadas  al 

traves,  dentelladas  en  los  bordes  y  pestaneadas  por  largas 

sedas,  dispuestas  como  en  una  pluma ;  el  cuarto  segmento 

se  encorva  repenlinamente  acia  abajo,  y  los  dos  siguientcs 

eslan  unidos,  formando  como  una  cola,  terminada  por  una 

laminilla  horizontal,  con  ires  falsas  patas  a  los  lados,  cu- 

briendose  unas  a  otras,  de  modo  que  conslituyen  una 
especie  de  aleta  caudal. 

Anlenas  iguales,  terminadas  por  un  filete  multiarticulado, 

bastante  largo  para  llegar  al  cuarto  segmento  toracico ;  patas  de 

loscinco  ultimos  pares  casi  de  igual  dimension;  el  abdomen 

«>Qcluye  en  una  lamina  triangular,  obtusa  en  la  punta;  arlfculo 

basilar  de  las  ultimas  falsas  patas  muy  ensanchado  por  dentro  y 
^i  cuadrilatero.  —  Longitud,  7  Ito. 
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II.  PRIMNO. 

Antennae  duce  biarticulatce.  Caput  crassissimurn,  verlicale.  Pedes 
guinii  paris,  maximi;  articulo  quarto  lalissimo,  ad  marginem 
anieriorem  fortikr  spinoso :  artimiis  rluohn.s  ultiuus  gradtibm, 
cylindraceis.    Pedes   sexti  paris  elongatissimi ,  yrari!ii<iriii,  '"■ 

Un  solo  par  de  antenas  biarticuladas.  Cabeza  gruesa  y 

vertical.  Las  patas  de  los  cuatro  primeros  pares  son  me- 
dianas,  delgadas  acia  la  punta  y  no  prehensiles;  las  del 

quinto  par  muy  grandes,  con  el  antepemiltimo  articulo 

muy  ancho  y  muy  espinoso  en  el  borde  anterior;  el  penul- 
timo  y  el  ultimo  son  delgados  y  cilindricos;  las  del  sesto 

par  muy  grandes  y  muy  delgadas,  pero  dilatadas  en  la 
base;  el  setimo  par  es  filiforme  desde  el  primer  articulo, 

que  esta"  un  poco  ensanchado ;  las  falsas  patas  de  los  tres ultimos  pares  son  laminosas  y  sencillas. 

Este  ge"nero  solo  comprende  una  esracie. 

,  biarticulatis,  capite  longioribus;  articulo  basilar* 

Antenas  biarticuladas  y  mas  largas  que  la  cabeza ;  patas  < 
segundo  par  con  la  anca  ensanchada ;  las  del  tercero  al  ses parinclusivamenteti ■I  antepeniiltimo  artfculo  e 
borde  anterior;  el  ultimo  artfculo  de  las  del  setimo  par  es  fl*J 
Y  obtuso;  falsas  patas  de  los  tres  ultimos  pares  truncadas  en  I punta.  -  Longitud,  unas  7  Un. 

a  los  mares  de  Chile. 



III.    PB.OKTOE.  —   PRONOI. 

Caput  magnum,  mhunininhi,  prominent.  F,  mite  gibbosissimo. 

Ociifi  ma.rirni  Corpus-  c/nnf/'iliiu)  ,  a  nu  attain  in  ,  qualuordecim 

articulatum  Antennae  capite breviores,  depresses,  superiores  triarli- 

cululcejnferions  </uinuun  articulatce.Pedes  simplices,  monodactiles . 

Cuerpoprolongado,  angosto,  compuesto  de  catorce  seg- 

mentos,  sin  comprender  la  cabeza,  que  es  grande,  ocu- 

pada  por  los  ojos,  redondeada,  salida,  con  la  frente  muy 

baja,  ahucada  por  delante  para  recibir  las  antenas  supe- 
riores, y  el  tuberculo  bocal  poco  saledizo.  Antenas  mas 

cortas  que  la  cabeza,  lianas,  paraciendo  compuestas  de 

Ires  articulos,  los  dos  primeros  muy  cortos;  las  inferiores 

estan  insertas  cerca  de  la  boca,  y  son  delgadas,  cilindricas, 

setaceas,  y  formadas  por  cinco  articulos,  plegados  unos 

sobre  otros.  Patas  senciilasy  monodactilas,  auinentando  de 

'ongitud  desde  la  primera  a  laquinta;  lascuatro  primeras 

tienen  todos  los  articulos  cilindricos;  el  primer  arliculo 

de  los  tres  ultiraos  pares  es  ancho,  llano  y  redondeado ; 

e'  sesto  par  es  mucho  mas  corto;  el  setimo  se  compone 

solo  del  primer  arliculo  y  de  un  tuberculito  que  parece 

ser  el  rudimento  de  los  otros.  Los  tres  primeros  segmentos 

abdominales  son  grandes,  redondeados,  y  cada  uno  con  dos 

apendices  natatiles,  conformados  como  en  los  otros  gene- 

ts; los  tres  segmentos  siguientes  tienen  apendices  eslre- 

CW,  llanos,  prolongados,  terminados  por  dos  laminillas 

redondeadas  en  la  punta ;  el  ultimo  segmento  es  corto 
y  triangular. 

*:l  Sr.  Gu^ria  form6  este  genero  con  la  siguiente  especie. 



Pronoe    capita. 

'eprcsso ;  abdomine  thorace  longiore  crassioreque. 

comprimido ;  cabeza  gruesa ;  abdomen  mas  largo  y 

Este  Crust&ceo  se  e 

IV.   OXICJEFAXO    —  OXYCEPHALUS 

Caput  maximum,  depret.ium,  elongatissimum,  anterius  acutum. 
Antenna  superiores  crassce,  fractal ,  capite  mullo  breviores,  injra 

rostro  insc-tce;  antennas  inferiores  graciles,  cylinlracece,  selacea, 
thorace  longiores.  Oculi  maxirni.  Pedes  primi  el  sccundi  parum 
dyriaeiites;  segmentis  efouaatissimi  gracilis,  subulafi.  Pedes  sep- 
timiparisvel  breci.su wi,  id  unlit.  Sugmciu  prima  secundo  tertio- 
que  abdominis  magna,  pcdunculo  appendicum  nalaloriarum  eras- 
sissimo;  segmenla  quarto  el  quinlo  brevissima ;  scxlum  donga- 
tissimum,  appendic  shjtiformt,  acutissima,  elongalissima,  lermi- 

Cuerpo  delgado,  prolongado  y  semicilindrico.  Cabeza 
miry  grande,  poco  deprimida,  muy  larga  y  tcrminada  por 
dclante  en  punta  aguda.  Anlcnas  superiores  insertas  en 
la  faz  inferior  de  la  cabeza,  por  bajo  del  rostro,  gruesas, 
plegadas  y  muclio  menores  que  la  cabeza;  las  inferiores 
son  dclgadas,  cilin.lricas,  selaceas,  formadas  por  cualro 
tallos  aniculados  de  cabo  a  cabo,  doblandos.3  unos  sobrc 
oiros,  de  modo  que  cslando  eslos  Gustaccos  quedos  se 
ballan  esteriormente  oculias  bajo  las  paries  lateralis  de  la 
cabeza;  el  ultimo  lallo  csta  biarticulado  Oios  muy  grandes, 
ocupando  toda  la  parte  lateral  y  media  de  la  cabeza.  Ficzas 
laterales  de  ios  anillos  del  lorai  redondeadas  inferior- 
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mente.  Las  patas  de  los  dos  primeros  pares  s 

en  una  mano  didactil ;  las  de  los  siguientes  pares  son  muy 

largas,  delgadas  y  subuladas:  en  fin,  las  del  setimo  par 

son  muy  cortas,  faltando  a  veces.  Los  ires  primeros  seg- 
ments del  abdomen  son  grandes,  conapendicesnatatiles, 

y  el  pedunculo  muy  grueso ;  los  dos  siguientes,  al  con- 

trario,  son  muy  corlos,  y  el  sesto  muy  largo,  terminado 

posteriormente  por  un  apendice  estiliforme  d  por  una 

lamina  triangular  muy  acerada,  cubriendo  la  base  de  las 

ullimas  falsas  patas  y  prolongandose  por  atras  fan  lejos 
como  ellas. 

Vxycephatus  oceanicus. 

Antenas  superiores  ovales,  terminadas  por  un  articulito  agudo ; 

las  inferiores  son  pequenas,  y  se  componen  de  cinco  arlf- 
culos  iguales;  manos  del  segundo  par  de  patas  un  pocomayores 

que  las  del  primero.  —  Longilud,  de  6  a*  8  Un. 

ORDEN  If. 

LOEMODIPODOS. 

Patas  toracicas,  sin  verdaderas  branquias.  Palpos 

de  los  miembros  toracicos  trasformados  en  veji- 

Mas  branquialas.  Ojos  sesiles.  Torax  descubierto 
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y  dividido  en  seis  segmentos.  Abdomen  rudimen- 
tario,  en  forma  de  un  tuberculillo  y  sin  apendices 
distintos. 

Latreille  establecid  este  orden,  que  se  distingue  de 
los  Isopodos  y  Anfipodos  por  el  estado  rudimentario  de 

toda  la  portion  abdominal  del  cuerpo,  representada  por 

un  tuberculo  apenas  visible,  aunque  lenga  con  ellos  ias 
mayores  relaciones. 

I.  CAPRELIANAS. 

Cuerpo  prolongado,  cilindrico  y  muy  angosto. 
Antenas  bien  desarrolladas.  Patas  largas  y  delgada*. 

Cuatro  antenas.  Boca  compuesta  de  un  labio  casi  cir- 
cular, de  dos  mandibulas  muy  dentadas  y  sin  tallo 

palpiforme,  de  dos  pares  de  quijadas  laminosas,  v 

de  un  par  de  pata-quijadas  con  grandes  tallos  palpi- 

5  caracterizada  por  tener  las  pate 

fijadas  a"  la  cabeza,  y  las  del  se| 
a  subquiliforme,  fijada  al  primer 

I.  CAPEEIA.  —  CAPBELIA. 

Caput  tubtjlnbosam.  Anknnce primi  parts  maxima;  ueunOi pa- 
ts breviores  punis,  sul.pvdijorm.s.  (kuli  minimi.  Pedes  pr'"" 

wri<  breves    ma nv  warn,  truncal i..  Pedes  wvtuli  pnris   »<■!<"■ 

Cuerpo  linear,  muy  prolongado  y  subeilindrico.  Cabeza 
hmchada  y  globosa  por  delante ,  gradualmente  encojida 
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por  detras.  Las  antenas  del  primer  par  son  mucho  mas 

largas  que  las  del  segundo,  compuestas  de  un  pediincu
lo 

triarticulado  y  terminado  por  un  tallo  bastante  robusto 

y  mulliarticulado;  las  de  dicho  segundo  par  parecen  pedi- 

forraes.  Ojos  muy  peqenos  y  circulares.  Las  patas  del 

primer  par  se  insertan  cerca  dela  boca,  son  muy  pequenas 

yconcluyen  en  una  mano  oval ;  las  del  segundo  par  son 

mucho  mas  grandes  y  estan  fijadas  al  primer  arti
culo 

mdvil  del  torax;  los  dos  articulos  toracicos  siguientes 

tieoendos  vejiguillas  branquiales  ;  esta  porcion  del  cuerpo 

presenta  por  bajo  una  grande  bolsa  ovifera ;  las  patas  de 

los  tres  ultimos  pares  se  hallan  adheridas  a  los  tres  lilti- 

mos  articulos  del  cuerpo,  dirijiendose  oblicuamente  acia 

atras,  con  el  penultimo  articulo  un  poco  ensenchado. 

Abdomen  rudimentario,  teniendo  cerca  de  su  base  un  par 

de  apendicitos  estiliformes  y  biarticulados. 

Conocemos  tres  especies  de  este  g<?nero,  €  ignoramos  por  que"  motivo 
el  Sr.  Milne-Edwards  niega  alas  patas  del  segundo  par  las  rijiguillas 

uesto  que  la  C.  longicollis  las  dene,  y  muy  aparentes. 

1.    CapreUa  tongico****.  t 

Cabeza  una  vez  y  media  mas  larga  que  el  primer  MtfcuK)  de 

torax,  con  su  parte  anterior  globosa  y  -in  espinas,  ocupado  el 

tercio  de  su  longi tud ;  los  otros  dos  tercios  son  ciliodricos,  mucho 

mas  pequefio.s  y  tan  gruesos  como  la  mitad  anterior  del  primer 

segmemo  toracico ;  antenas  superiores  muy  lagas,  fuertes  en  la 

base  y  disminuyendo  insensiblemente  de  grosor  hasta  la  estre- 
mjdad  del  tallo  multiarticulado  ;  las  inferiores  son  muy  cortas, 

delgadas  y  filiformes;  las  patas  del  primer  par  estan  adheridas 
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&  la  faz  inferior  de  la  parte  globosa  de  la  cabeza,  cerca  de  la 
boca,  son  cortas,  delgadas,  y  concluyen  en  una  mano  subglobosa; 
las  del  segundo  par,  al  contrario,  son  muy  largas  y  las  termina 
una  mano  que  ocupa  la  mitad  de  su  total  longitud,  estrecha, 
levemente  arqueada,  repentinamente  dilatada  en  el  tercio  an- 

terior y  subcilf  ndrica  cerca  de  su  base ;  el  segmento  toracico  a 
que  estas  patas  se  hallan  adheridas  es  irregularmente  trianguli- 
forme,  y  su  angulo  anterior,  que  es  el  mas  largo,  sostiene  h 
cabeza  :  en  el  posterior  esta  inserto  el  segmento  siguiente;  las 
patas  ocupan  el  angulo  inferior,  que  tiene  ademas  dos  veji- 
guillas  branquiales  adaptadas  a  la  base  de  las  patas;  los  dos  seg- 

ments que  siguen  son,  como  el  reslo  del  cuerpo,  subcilindricos, 
llevaudo  cada  uno  dos  vejiguillas  branquiales;  las  patas  del 
primero  de  los  tres  ultimos  pares  son  muy  cortas  y  rudimenta- 
rias,  y  las  de  los  otros  dos  prolongadas  y  subquiliformes,  con 
el  penullimo  artfculo  dentellado  en  el  lado  interno;  dos  filetes 
espiniformes  por  bajo  del  abdomen.  —Color  moreno  amarillento 
claro.  —  Longitud,  8  lm. 

Cabeza  corta,  subglobosa  e  inclinada;  antenas  del  primer  par 
ignores  que  las  de  la  precedente  especie,  proporcionalmente 
mas  gruesas,  y  las  del  segundo  par  en  comparacion  mas  largas; 
las  manos  del  segundo  par  de  patas  son  gruesas,  hinchadas. 
ovofdes  y  mas  de  la  mitad  menores  que  en  la  anterior  Caprela; 
tienen  par  bajo  una  ancha  escotadura,  en  la  que  se  dobla  el 
dedo ;  la  bolsa  ovifera  de  la  hembra  es  muy  grande  y  semicir- 

cular; el  macho  es  mayor  que  la  hembra,  y  se  diferencia  por 
tener  las  menos  del  segundo  par  mas  prolongadas  y  fusiformes; 
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tambien  presenta  vejiguillas  branquiales  en  la  base  de  las  patas 
del  segundo  par.  —  Longitud :  el  macho,  6  Un. ,  y  la  hembra, 

Capreltn  spinifron*.  f 

que  poseemos  de  esta  especie  esta  tan  mutilado 

que  nos  es  imposible  dar  una  complela  descripcion :  su  cabeza  es 
corta  y  tiene  sobre  la  frente  una  gruesa  espina  conica ;  antenas 
superiores  poco  prolongadas,  pero  los  dos  primeros  arifculos 
del  pedunculo  son  muy  gruesos,  sobre  todo  el  primero,  que  re- 
pr«senta  un  cono  caido;  el  segundo  es  mas  largo  y  cilmdrico; 
el  tercero  delgado  y  la  mitad  mas  corto,  terminado  por  un  tallo 
con  varios  arlfculos  dilatados  por  delante,  lo  que  lohace  parecer 
como  un  tallo  dentellado ;  las  antenas  inferiores  son  algo  mas 
delgadas  y  menores  que  las  superiores,  teniendo  por  bajo  una 
Hiiea  longitudinal  de  largas  sedas  equidistantes,  pero  cerca  unas 
de  otras  como  en  una  pluma;  las  patas  del  segundo  par  so  pro- 
'°ngan  poco  y  concluyen  en  una  mano  larga,  ancha,  casi  cilin- 
rica-  profundomente  escolada  en  el  lado  prehensil,  con  un 
uoerculo  couico  y  puntiagudo  por  cima  de  la  ascotadura,  desde 
a  base  del  dedo,  y  una  espina  acerada,  dirijida  acia  delnnte, 
cuya  estremidad  corresponde  a  la  del  dedo  cuando  este  se 
0bla^  siwada  en  el  borde  inferior  de  la  escotadura;  el  dedo  es 

Pequeno,  ganchoso,  robusto  y  ondeado;  las  otras  patas  lefaitai.. ^  Longitud,  4  Ifaeas. 

TambieB  habiuios  uiismos  parajesque  sus  congeneres. 
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II.  CIAMIANOS. 

Cuerpo  oval,  dnj.rimid'),  con  Jos  segmentos  tras- 

versales.  El  tallo  de  las  antenas  parece  estar  inarti- 

culado.  Pie's  cortos  y  poco  prolongarlos :  los  del 
segundo  y  del  tercer  segmento  son  imperfectos  y 

concluyen  en  un  largo  articulo  cilindrico  y  sin  gan- 
chos.  En  su  base  presentan  un  cuerpo  vejigoso  y 

prolongado. 

Esto?  Crustaceos  son  parasilos,  poco  numerosos  en  especies,  y 

IV.   CIAMO.  —  CYAMUS. 

Cap  u >  pa n  ,  magnce,  cylindracece,  qua- 
driitrticuhtiE;  ai>ti:nna>  s,  <■  r..  Oculi  orbicu- 

lares ,  ad  tatera  capitis  siti.  Thorax  depressus  ,  sexarliculatus. 

Ariel  pti;j)>  p  •  > '[formes,  infra 

Cabeza  pequena,  soldada  al  primer  segmento  del  torax. 

Cuatro  antenas:  las  dos  superiores  songrandes,  y  se  com- 
ponen  de  cuatro  articulos  cilindricos,  el  ultimo  muy  pe- 

queno ;  las  inferiores  son  sumamenle  chicas,  cuatriarticu- 

ladas,  conicas  en  su  estremidad,  e  insertas  debajo  de  las 

precedentes.  Ojos  pequenos.  Boca  situ.-tdu  en  la  estremi'l^ 

anterior  de  la  cabeza,  compuesta  de  un  labiocuadriforme, 

un  par  de  mandibulas  muy  denticuladas,  dos  pares  de 
quijadas  insertas  casi  en  una  misma   linea  irasversal,  «n 
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labio  inferior  y  de  un  par  de  pala-qmjadas,  formadas  por 
una  pieza  basilar  media  y  Irasversal,  de  cuyos  lados  nace 

un  tallo  palpiforme,  cilindrico,  prolongado,  y  dividido  en 
cinco  articulos  Tdrax  llano  y  ancho,  profundamente  di- 

vidido en  seis  articulos.  Cinco  pares  de  patas  imperfecta- 
menle  estensibles  y  mas  d  menos  prehensiles:  el  primer 

par  se  inserta  bajo  de  la  cabeza,  y  son  poco  visibies  si  se 

mira  al  animal  por  cima  :  dichas  patas  son  delgadas,  estan 

compuestas  de  cinco  articulos  y  concluyen  en  una  manita 
subquiliforme  y  un  poco  oval;  las  siguientes  patas,  al 

contrario,  son  muy  gruesas,  ganchosas,  se  formandecua- 
tro  articulos,  y  terminan  en  una  mano  muy  gruesa,  inflada 
y  dirijida  acia  afuera ;  en  seguida  de  este  segundo  par  se 

hallan  otros  dos  de  apendices  tubuliformes,  muy  prolon- 
gados  y  destinados  a  la  respiracion:  estos  apendices  estan 

adaptados  a  los  lados  laterales  del  segundo  y  del  tercer 

segmento  toracico;  las  patas  de  los  tres  ultimos  pares  se 
msertan  a  los  lados  de  los  tres  ultimos  anillos  toracieos, 

s«>n  mas  delgadat  que  las  del  segundo  par,  a  las  cuales  se 
parecen,  y  estan  compuestas  de  cinco  articulos.  Abdomen 

Iu«y  pequeno,  luberculiforme,  terminado  por  el  ano,  y 

por  bajo  de  su  base  con  dos  apendices  estiliformes. 

Hace  mucho  tiempo  que  estos  anima 
Piojos  de  Ba/lena,  en  las  que  viven  i 

I  pares  de  organos  respiratorios  u 
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que  las  patas  tuberculiformes  y  sencillos ;  dos  6  a  veces  tres  tu- 
berculos  cortos,  c6nicos  y  diverjentes,  solo  los  dos  lalerales 
visibles  por  cima,  e  insertos  en  el  lado  inferior  de  dichos  orga- 
nos;  en  fin,  los  segmentos  del  cuerpo  estdn  bien  separados.  — 
Color  pardo  verdoso  muy  palido  y  traslucido.  —  Longitud,  51in. 

Estc  Crustaceo  se  encuentra  en  la  Republica. 

ISOPODOS. 

Patas  toracicas  no  branquiales ,  y  comunmente 
sin  verdaderas  branquias.  Falsas  patas  abdomina- 
les :  las  de  los  cinco  primeros  pares  homomorfas  y 
branquiales.  Ojos  sesiles.  Torax  descubierto  y  por 
lo  regular  dividido  en  siete  segmentos.  Abdomen 
desenvuelto.  Cuerpo  oval,  bastante  ancho  y  depri- 
mido.  Cabeza  pequeiia.  Cuatro  antenas. 

Este  drden  presenta  varias  especies  notables,  repartidas 
en  trece  generos,  uno  de  ellos  nuevo. 

I.   IDOTEIDAS. 

Cuerpo  prolongado.  Antenas  del  primer  par  niuy 
cortas  e  insertas  cerca  de  la  linea  media,  eneimade 
las  del  segundo  par.  Mandibulasno  palpigeras.  Pata- 
quijadas   grandes  y  palpiformes.   Patas    anteriores 
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prehensiles  y  no  didactiles.  Abdomen  sin  apendices 

terminates,  y  por  bajo  con  un  aparejo  opercular  muy 

desarrollado,  destinado  a  cerrar  una  cavidad  respi- 
ratoria,  donde  se  incluyen  las  patas  branquiales. 

Las  Idoteidas  se  dividen  en  dos  tribus  ;  las  Comunes,  cuyas 
patas  anteriores  son  mas  6  menos  prehensiles  y  las  de  los  seis 
ultimos  pares  ambulantes,  concluyendo  en  una  una  ganchosa; 
y  las  Medidoras,  que  se  parecen  algo  a  las  Orugas  de  este 
uorabre,  con  las  palas  de  los  cuatro  primeros  pares  terrainadas 
por  una  laminita  nalatil,  mientras  que  las  de  los  tres  ultimos 
acaban  en  una  una  puntiaguda  y  son  organos  propios  paraandar. 

Esta  familia  nos  ofrece  solo  una  especie  < 
tena,  pues  no  ha  sido  ballada  en  ningnna  otra  parte. 

Corpus  etotigaluM,  in  medio  parum  dilatalinn.  Caput  fatior 

quam  longior,  subquadriforme.  Oculi  ad  later  a  capitis  siti.  An- 
tenna internee  brer  si,..n .  /mi  !> luihculahr .  externa  elongata, 

pedunculo  t/uinqihurtir.ilnto.  Thorns  septem  amiutatum  ,  seg- 
"*fntis  snb(ct/uanr,tix,  r<1  Inter,,  hunrllosis.  Pedes  prehensiles.  Abdo- 

Cuerpo  prolongado,  mas  o  menos  deprimido,  uu  poco 

dilatado  aeiala  mi  tad,  y  con  frecuencia  muy  estrecho.  Ca- 

taza  trasversal  y  cuadrilatera,  con  ojos  pequenos  y  circu- 

ses, que  ocupan  sus  lados.  Antenas  insertas  en  el  borde 
anterior  de  laca!».  /.a  :  i.,s  inlevnas  muv  cortas  y  cnadrilate- 
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dimension;  sus  hordes  laterales  son  laminosos  y  salen 

por  cima  de  las  patas;  las  piezas  espinosas  ocupan  co* 
raunmente  todala  longitud  de  dichos  hordes,  y  por  lo  re- 

gular son  muy  dislintas.  Patas  mas  6  menos  subquiliformes 

y  prehensiles,  terminadas  por  una  grande  una  encorvada 

y  muy  flexible.  Abdomen  grueso,  formado  casi  enteramenle 

por  su  ultimo  anillo,que  esta  muy  desenvuello,pues  losan- 
teriores  soncomo  rudimentariosy  estan  comunmente  solda- 
dos  nnos  con  otros.  Falsas  patas  de  los  cinco  primeros  pares 
compuestas  de  un  articulu  basilar  t.i uiinado  por  dos  grandes 

laminas  prolongadas  y  tendida  una  sobre  otra  por  bajo  del 
ultimo  segmento  del  abdomen ;  en  fin,  los  apendices  de 
este  ultimo  segmento  son  muy  grandes  y  cubren  toda  la 
superficie  inferior  de  dicho  abdomen. 

faotea   atiffustfifa.  f 

Cuerpo  muy  estrecho  y  prolongado ,  de  color  moreno  vago, 
mesclado  de  flavo  palido,  con  una  linea  macular,  longitudinal  y 
mediana.queocupatodalalongituddel  torax;  laminas  espinosas 
nulas;  antenas  esternas  muy  gruesas,  flavaso  morenas,  IU}gaP& 
solo  al  tercer  segmento  toracico ;  las  internas  son  muy  pequefias 
v  bastante  aproximadas  unas  a  otras  en  su  base ;  ojos  rojos, 
ocupando  el  dngulo  Mtero-anterior  de  la  cabeza  ;  los  cuatro  pri- 

meros segmentos  del  torax  tienen  el  borde  posterior  mas  angosto 
que  el  anterior,  con  los  angulos  idtero-anleriores  poco  prolongados 
y  dn-ijidos  acia  delante;  los  tres  uitimos,  al  contrario,  presentan 
el  borde  anterior  mas  estrecho  que  el  posterior,  y  los  angulos 
latero-posteriores  mas  alargados  e  inclinados  acia  atrfs;  el  ab- 
d6men  ocupa  algo  mas  de  la  cuarta  parte  del  animal,  vtiene  tres 



segmentos  may  distir 
trasversales  bastante  j 
-Longilud,  h  li'n. 

II.  ASELOTEA.NOS. 

Apendices  esliliformes  en  la  estremidad  de!  abdo- 

men.  Cuerpo  mas  6  menos  prolongado  y  frecuente- 
mente  linear.  Las  antenas  del  primer  par  son  muy 
pequenas.  Abdomen  compuesto  de  varios  arliculos 
distintos,  el  ultimo  de  ellos  grande  y  escutiforme. 

El  Sr.  Milne-Edwards  divide  esta  familia  en  dos  tribus  :  los 
feleropodos,  que  lienen  las  patas  del  primer  par  terminadas  por 
una  mano  didactil ;  el  cuerpo  delgido  y  prolongado  ;  la  cabeza 
gruesa  y  mas  6  menos  confundida  con  el  primer  anillo  toracico; 
las  antenas  dirijidas  a"cia  delante  d  insertas  sobre  el  horde  fron- 
tal?  las  mandfbulas  muy  dentadas,  corlas  ,  gruesas  y  sin  apen- 
ices  palpiformes  j  las  pata-quijadas  muy  desarrolladas  y  con 

Bjandes  ramas  palpiformes  :  el  genero  Tanais  los  representa  en Uiile. 

segunda  tribu,  denominada  Homoparos,  se  componedelos 
'teanos  cuyas  patas  del  primer  par  se  parecen  a  las  otras 

y  concluyen  en  una  garrita  ;  su  cuerpo  esta  mas  ensancbado  y 
mas  tlePrimido  que  en  la  otra  tribu  :  el  genero  Jam  solo  se 
Pfesenta  en  Chile;  sin  embargo,  creemos  debe  hallarse  lam- 
!en  el  genero  Limnoria.  que  habita  en  el  mar,  y  el  Asellus,  vi- viendo  en  los  rios. 



Corpus  angust « m,  ■■to,>.<i<ituit' ,  subrmtve.riim.  Antenna  breves. 

Pedes  primi  par  is  cra^i^sim! ,  di'la,/,//es;  pedes  sequentes  graciles, 

i.nguieufati.  Abdomen  infra*  prttnii  seymentis  longioribus  cateris. 

Cuerpo  prolongado,  unas  veces  derecbo  y  olras  acumi- 
nado  acia  atras.  Antenas  cortas.  Las  patas  del  primer  par 

eoncluyen  en  una  gruesa  mano  didactil  y  diforme;  las 

siguientes  son  delgadas,  aumentando  de  longitud  desde 

el  segundo  al  ultimo  par,  las  cuales  se  lerminan  por  una 

una  aguda.  El  abdomen  tiene  los  tres  primeros  segmentos 

mas  desarrollados  que  los  siguientes.  Las  ultimas  falsas 

patas  consisten  en  un  apendicito  estiliforme,  dirijido  acia 
atras  y  compuesto  de  tres  articulos. 

Este  g&iero  presenta  solo  dos  especies. 

I.  T«  tut  in   wnneritcltrtes.  f 

•ore  ,  apiteque  fun  n-a  „*,,  ;  anlfnnis  pedibusquepatlide  fl 

Cabeza  amy  granite  y  mucho  mas  ancha  que  el  cuerpo,  cuyo 
borde  anterior  es  mas  angoslo  que  el  posterior,  y  ambos  trun- 
cados  y  levemente  escotados  en  medio:  los  laterales  estan  am- 
plamente  redondeados;  antenas  superiores  compuestas  de  tres 
articulos ,  como  las  inferiores ,  pero  mucho  mas  gruesas  que 
estas,  obc6nicas  y  terminadas  por  un  hacecillo  de  largos  pelos: 
el  primer  articulo  es  mas  largo  que  los  otros  dos  reunidos;  el 
torax  es  primero  ancho  en  la  base,  disminuyendo  su  dianietro 
en  cada  segmento,  de  modo  que  el  ultimo  es  la  mitad  mas  an- 
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gosto  que  el  primero  :  este  es  el  mas  corLo ,  y  los  otros  son 
subiguales;  las  patas  del  primer  parson  muy  corlas,  peroesce- 
sivamenle  gruesas  e  hincbadas,  concluyendo  en  una  mano  muy 
voluminosa  y  globiforme;  dedos  ahuecados  en  el  lado  interno, 
cortos  y  gruesos;  la-;  si  mientes  p  \n<  *av.  I  rgas  y  delgadas,  con 
largos  pelos  en  la  estremidad  de  los  articulos,  y  terminadas  por 
unestilo  setiforme;  abdomen  losanjiforme :  sus  tres  primeros 
segmetitos,  cuyo  diametro  aumenta  gradualmente,  son  mas  lar- 

gos que  los  otros  e  iguales  entre  ellos;  los  tres  liltimos  son 
cortos  y  disminuyen  de  diametro  a  la  in  versa  de  los  primeros; 
las  falsas  patas  laterales  son  cortas,  y  concluyen  en  un  hacecito 
de  pelos,  lo  mismo  que  las  anteriores ;  las  del  ultimo  par  se  com- 
ponen  de  cuatro  6  seis  articulos,  el  ultimo  de  ellos  con  sedas 

terminates.  —  Color :  el  cuerpo  y  el  torax  de  un  moreno  acobrado 
oscuroy  reluciente,  y  el  abdomen  flavo  metalico.—  Longitud, 
2  Ifneas. 

EsP«'cic  muy  pwj.mfia,  eslreclm,  prolongada,  paralela,  con  la 
cabsza  encojida  por  delanle;  anienas  inferiores  mucho  mas  cor- 

las  y  mas  delgadas  que  1  ,s  superiores,  cuya  base  ocupa  exacta- 
'^tUe  el  espacio  frontal;  patas  del  primer  par  mas  gruesas  que 
as  siguientes,  y  mucho  mas  largas  que  las  de  la  especie  prece- 
""nf"-  cilindricas,  m-ij  pegadas  al  cuerpo,  y  terminadas  por 
'  ed°s  prolougados,  punliagudos  y  poco  encorvados ;  los  seg- 
'i!C'nlrN  M  abdomr     -  ,n  nun  <  ortns  •'■  igu;»le<,  pscepto  el  ultimo 
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que  es  mas  pequeno;  en  fin,  los  apendices  terminales  del  abd6- 
men  son  muy  cortos  y  se  componen  de  tres  articulos.  —  Longi- 
tud,  1  tfnea. 

Corpus  an>j  u  '  - .  Caput  trans- 
versale.  Anlemice  subtusfrontis  inserlce;  primi  pai 
secundi  elongates.  Pedes  graciles,  elongali;  arliculo  ultimo  brevi, 
biunguiculato.  Abdomen  ovatun 

■■ 

Cuerpo  estrecho,  llano  y  dividido  en  nueve  segmentos 

por  profundos  surcos  trasversales.  Cabeza  dilatada  tras- 

versalmenle,  con  los  ojos  a  cierta  dislancia  de  su  borde 

lateral,  y  las  anlenas  insertas  bajo  de  la  frente ;  las  del 

primer  par  son  muy  cortas  y  sin  filetes  terminales  multi- 

articulados;  pero  las  del  segundo  par  los  lienen,  son  rou- 

cho  mas  largas,  y  se  inserlan  por  bajo  y  fuera  de  las  pre- 
cedents. Patas  delgadas,  prolongadas,  terminadas  por  un 

arliculo  corto,  con  dos  gancbos  de  igual  forma  y  misnio 
grandor.  Las  hembras  tienen  entre  la  base  de  las  patas 

una  bolsa  ovifera,  en  la  que  se  desarrollan  los  hijuelos. 

El  abdomen  se  compone  de  un  solo  articulo  oval  y  escuti* 
forme,  yconcluyeen  dos  apendicitos,  cada  uno  formado  por 
tres  articulos,  de  los  cuales  los  dos  liltimos  son  casi  rudi- 

menlarios.  Una  grande  lamina  cornea  e  impar  reemplaza  i 

las  falsas  patas  del  primer  par,  y  se  esliende  sobre  toda 
la  superficie  inferior  del  abdomen,  cubriendo  los  tres  pares 
de  falsas  patas  branquiales. 

Este  pequeno  g<5nero  es  may  interesaute,  y  se  compoii"  solo  te  una* 



1.  *Mteva  curvicomts. 

(Alias  zoo!6r'iro.  -    Uusiiceos,  l;im.  3,  lij. 

'..  eapite  thoraceque  cinereo-fuscis ;  antennis,  fronte, 

Cabeza  mucho  mas  ancha  que  larga,  truncada  y  sinuada  por 
delante,  redondeada  por  atras,  con  un  tuberculo  oblongo  y  lon- 

gitudinal a  los  lados  de  la  insercion  del  pescuezo,  que  es  distinto ; 

antenasmuy  cortas :  las  esternas  bastante  gruesas  e"  insertas 
ea  el  angulo  anterior  de  la  cabeza ,  doblandose  acia  atrds  en 

el  tercer  arti'culo  y  llegando  apenas  al  borde  anterior  del 
primer  segmento  tordcico;  las  internas,  cuyo  ultimo  arti'culo 
Hega  al  tercero  de  las  esternas,  estan  miiy  separadas  unas  de 
otras  en  la  base,  dejando  entre  ellas  un  ancho  espacio,  y  se  in- 
sertan  en  la  base  interna  de  las  precedentes;  los  segmentos  del 
torax  son  muy  anchos,  muy  cortos  e  iguales,  separados  lateral- 
roente  unos  de  otros  por  profundas  incisiones:  su  mitad  levan- 
tacla  en  forma  de  jiba  produce  sobre  la  parte  dorsal  del  animal 
una  ancha  salida  longitudinal,  con  la  superficie  redondeada;  las 
laminas  laterales  son  cuadriformes ;  las  de  los  tres  primeros 
segmentos  s  :  dirijen  acia  delante;  las  del  cuarto  son  derechas, 
ylas  del  quinto  inclinadas  acia  atras;  las  patas  aumentan  leve- 
mente  de  longitud  desde  el  primer  par  al  ultimo;  abdomen 
compuesto  de  un  segmento  un  poco  mas  estrecho  que  el  t6rax, 
redondeado  posteriormente  y  profundamente  escotado  a  los 
■ados  de  la  base,  con  una  leve  fisura  cerca  de  cada  angulo  ante- 

rior, y  terminado  por  dos  apendicitos  rudimentarios  que  sirven  de 
base  a  dos  hacecillos  de  pelos.  —  Color :  moreno  pardusco  sobre  el 
torax  yen  la  mayor  parte  de  la  cabeza,  y  amarillo  pdlido  en  la 
frente,  las  antenas,  las  patas  y  el  abdomen.  —  Longitud,  2  lin. 

Rs*a  especie  se  halla  en  las  costas  dela  Republica. 



III.   CLOPORTIDOS. 

Viilenas  anterior^  rudimentarin s.  Abdomen 

puesto  de  seis  anillos  distintos :  e 

pequerio  y  casi  radimentario.  Pala 
bulanles.  C.arecon  do  talio  palpifo 

I  ultimo  os 
delgadas  > 

dibulas. 

Dos  tribus  forman  estafa  nilia  :  la  de  los  Maritimos,  represen- 

tada  en  Chile  por  el  genero  Lygia,  cuyo  caricter  principal  con- 
siste  en  el  artfculo  basilar  de  las  lillimas  falsas  patas ,  que  es 
delgado,  largo,  descubierto  completamente  y  terminado  por  dos 
apendices  estiliformes  muy  prolongados ;  y  la  de  los  Terrestres, 

en  los  cuales  el  dicho  articulo  es  muy  corto  y  no  escede  la  es- 
tremidod  del  ultimo  segmento  del  abdomen  :  de  los  generos  que 
la  componen  se  hallan  en  Chile  el  Onisats,  el  Porcellio  y  el 

Armadillo,  t>dos  esencialmente  terrestres,  peio  sin  poder  vivir 
en  la  sequedad.  Se  conocen  generalmente  con  el  nombre  de 
Cochinilla. 

I.    X.IGIA.  —  IYGIA 

I'ronh  suhnr.l'i ,  rrns.su,  prmninaili.  Ocu/i  ofbirn- 

ir.  Antemxr  primi  pari*  subnuIM :  ser.ui'i.h  p-r>< 

quinqueartirulato.  Perks  gra  cites,  cytnidrn- 
ulatum. 

Cuerpo  suboval,  poco  convexo  v  atenuado  por  atras. 

Cabeza  pequena,  con  la  frente  casi  derecha,  gruesa  y  sa- 
lediza  por  cima  de  la  base  de  las  anlenas.  Ojos  lateralesy 
orhiculares.  Anlenas  internas  rudimentarias ;  las  esternas 

"niv-ramles,  inserlas  fuera  de  las  otras,  compueslas  de 
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ud  pediineulo  con  cinco  articulos  y  de  un  lallo  terminal 

multiarticulado.  Boca  muy  salediza  en  la  faz  inferior  de 

la  cabeza.  Los  anillos  toracicostienenalosladosunapieza 

espinosa  distinta  ,  de  forma  cuadrilatera  ,  prolongandose 

oblicuamente  por  bajo  y  por  fuera  encima  de  la  base  de 

las  patas ,  las  cuales  son  delgadas,  cilindricas  y  biuni- 

culadas.  Abdomen  grande  y  con  seis  articulos  ;  los  dos 

primeros  anillos  son  mas  angostos  que  el  ultimo  del  tdrax  y 

el  que  les  sigue,  hallandose  completamente  encajonados 

entreellos.  Dos  apendices  estili  formes  en  laestremidad  del 
articulo  basilar  de  las  ultimas  falsas  patas. 

las  altas  aguas.  Una  especie  se  halla  i 

Cuerpo  granoso;  ojos  muy  gruesos;  frenle  estrecha;  autenas 

con  filetes  terminates,  compuestos  de  mas  de  treinta  articulos; 

Patas  prolongadas :  las  del  cuarto  par  llegau  casi  a"  la  estremidad 
del  cuerpo ;  el  borde  posterior  del  ultimo  segmento  abdominal 
Wi  tridentado ;  los  angulos  laterales  se  prolongan  en  forma  de 

Rentes  agudos;  las  ultimas  falsas  patas  estan  insertas  en  el  an-' 
gul°  lateral  del  ultimo  segmento,  y  son  casi  tan  largas  como  el 
Cuerpo,  con  el  articulo  de  su  base  linear,  muy  prolongado,  tan 
largocomo  el  abdomen.  —  Color  olivaceo  por  los  lados  y  ne- 
gruzco  en  medio  del  dorso.  -  Longitud,  1  pulg.  y  5  Hu. 



,<  >: 
erm-F  ,inn nli«nii>fi- .  M-^uuii'i .  I i /',■•  ti ada Ice;  externa 
o  articulates,  exlits  internarum  imerlw.  Pedes  medioc 

>,$,  uniunguicutati. 

Cuerpo  oval  y  un  poco  abovedado.  Cabeza  IfasverSal , 

terminada  por  delante  en  una  superficie  vertical ,  domi- 

nada  por  un  borde  frontal  arqucado,  y  a  los  lados  con  dos 

prolongaciones,  que  se  adolantan  horizontalmente  en  for- 

ma de  laminas  por  cima  y  fuera  de  la  base  de  las  antenas 

esternas,  las  cuales  son  grandes  ,  se  componen  de  ocho 

articulos ,  y  se  insertan  en  la  cara  anterior  de  la  cabeza  , 

por  fuera  de  las  antenas  internas;  el  segundo  articulode 

estos  drganos  se  dilata  muclio  por  dentro ;  el  cuarto  y  el 

quinto  eslan  muy  prolongados,  y  los  tres  ultimos  forman 

un  filelillo  terminal  bastantegrueso.  Antenas  internas  muy 

pequenas ,  rudimentarias  y  compuestas  de  tres  articulos. 

Boca  salediza.  T6rax  prolongado  lateralmente  a  modo  de 

laminas  delgadas,  encajonando  profundamente  la  cabeza  y 

la  base  del  abdomen,  y  pareciendo  carecerde  laminas  es- 
pinosas.  Patas  de  mediana  longitud ,  naciendo  muy  lej<* 

de  los  bordes  laterales  del  cuerpo,  delgadas,  estensibles , 

subiguales  y  terminadas  por  una  uiiita.  Abdomen  mascorto 

y  masestrecbo  que  el  torax,  con  sus  dos  primeros  anillos 

mucho  mas  angoslos  que  el  ultimo  toracico  ,  cuyos  angu- 
los  latero-posleriores  al  encontrarse  eon  los  anteriores  del 

tercer  segmento  abdominal  forman  un  espacio  cerrado. 

en  el  cual  se  hallan  encaj  ados  los  dos  segmentos  queaca- 

bamos  de  citar ;  los  segmentos  tercero,  cuarto  y  quinto 
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gular.  Las  ultimas  falsas  patas  consisten  en  un  articulo  ba- 
silar melido  en  el  angulo  entrante  dejado  entre  el  quinto 

y  el  sesto  anillo,  y  que  tiene  dos  apendices,  uno  esternoy 

terminal,  y  el  otro  interno  y  adaptado  bajo  del  abdomen. 

Estos  Crusti'ieeo*  sou  hni-n.-.  \  habitan  en  las  casas  viejas  humfc- 

Esta  especie  esta"  erizada  de  fuertes  tuberculos  espiniformes, 
c-bc6nicos,  dispuestos  en  lfneas  trasversales,  dos  sobre  los  seg- 

ments loracicos  y  una  en  los  abdominales;  cabeza  tambien 

tuberculada  por  cima  y  subtriangular,  redondeada  en  su  estre- 

midad,  que  es  casi  vertical  y  esta  separada  de  los  lobulos  late- 
rales  por  una  profunda  escotadura  concava,  que  hace  la  salida 

de  los  lobulos  mas  considerable ;  estos  son  largos,  anchos,  trun- 
cados  y  redondeados  en  la  punta,  muy  oblicuamente  dirijidos 

aciadelante;  su  marjen  se  levanla  como  un  ribetito,  y  forma 
entre  ella  y  el  centro  del  lobulo  jiboso  una  especie  de  canal  casi 

circular ;  antenas  esternas  muy  gruesas,  ondeadas,  irregulares  y 

jibadas;  las  internas  son  apenas  visibles;  los  lados  laterales  del 
primer  segmento  toracicose  dilatan  6  sehinchan,  de  modo  que 
forman  a  los  lados  de  la  cabeza,  cerca  de  la  base,  un  grueso 

carrillo  muy  convexo  superior  6  inferiormente,  testaceo  y  fma- 
raente  erizado  de  papilias  espiniformes,  que  lo  hacen  rudo  al 

tocto,  como  la  lengua  de  los  gaios ;  los  otros  segmentos  tienen 

los  angulos  latero-posteriores  dirijidos  icia  atras,  aumentando 

su  longitud  a  medida  que  se  aproximan  del  abd6men ,  cuyas  ld- 
segmentos  son  muy 

ido  en  la  punta.  con 
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los  bordes  laterales  levantados,  de  tnodo  que  format)  a  Ins  lados 
un  ancho  canal  obhcuo;  esthetes  de  los  lillimos  apendices  poco 
prolongados  y  robustos;  articulo  basilar  muy  ancho. —Color 

moreno  oh'vaceo,  con  los  bordes  posteriores  de  los  segmentos 
bafiados  de  flavo  oscuro.  —  Longitud,  media  pulg.;  anchura, 
2  lfn.  y  media. 

Esta  especie  se  eneiientra  en  la  bahia  de  Valparaiso. 

2.  Oniactis    tuf>eronltiftt»    f 

ultimo  abdominis  poslerius  marginato. 

Esta  especie  es  absolutamente  igual  diaprecedente,  difiriendo 
solo  por  la  falta  de  dilataciones  globuliformes  en  los  lados  late- 
rales  del  primer  segmenlo  toracico,  y  por  el  ultimo  segmento 
abdominal  levemente  escolado  on  la  estremidad;  su  color  es  el 
mismo.  — Longitud,  5  Hn. 

Oniseus   mtffustatus. 

»>.<  fxtrrnfs  filif,nmihm,  /•"?>•-,■;  „h,lr,mhte  vhpnraUdn.  postirr  annulate*. 

Esta  especie  es  may  estrecha  ,  prolongada  y  reluciente ,  con 
ia  cabeza  casi  globosa,  trasversal,  truncada  por  delante,  sin  16- 
bulos  aparentes  en  medio  de  la  frente  ni  en  los  lades  laterales ; 
torax  un  poco  mas  ancho  que  la  cabeza,  con  los  lados  laterales 
paralelos  ;  iaminas  laterales  de  los  cinco  primeros  segmentos 
muy  cortas  y  redondeadas  en  el  borde  esterno ;  las  de  los  dos 
segmentos  siguientes  tienen  el  dngulo  Idtero-posterior  muy  pro- 
longado  por  atras  y  subespiniforme  ;  abdomen  mas  angosto  que 
el  torax,  apenas  mas  ancho  en  su  base  que  en  la  punta;  las  es- 
tremidades  laterales  de  sus  arcos  superiores  estan  dobladas  por 
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bajo  ,  por  lo  que  los  lados  laterales  son  perl'ectamente  llanos  y 
no  tienen  escotaduras ;  peniiltimo  segmento  con  los  angulos 
lftero-pesteriores  terminados  por  cortas  espinas,  dirijidas  acia 
atras:  el  ultimo  concluye  en  un  angulo  muy  obtuso.  —Color 
rojizo  bastante  claro  ,  manchado  de  moreno  mas  oscuro,  y  las 

patas  y  las  antenas  de  moreno  may  claro.  —  Longitud  ,  5  Ifn.; 
anchura,  1  linea. 

Esta  especie  presenta  una  vaiieihui,  ,-n  la  mat  t-.dos  los  segruentos  del 

Onisoua    biHneattis.   | 

,  flavo  fuscoque  variegato,  bilinea  fusca  i 

Cuerpo  reluciente ,  bastante  angosto  y  prolongado;  cabeza 

pequeiia,  trasversal  y  gruesa  ;  frente  vertical,  con  el  lobulo  me- 
dio poco  sensible;  los lobulos  laterales  estan  pegados  a  los  lados 

de  la  cabeza  y  son  poco  aparentes;  antenas  estemas  largas, 

delgadas  y  relucientes;  lados  laterales  de  los  segmentos  toraci- 
cos  poco  prolongados,  anchos  y  algo  redondeados ;  los  de  los 

ultimos  se  dirijen  aV.i  i  atras  \  abaivau  lo-  livs  primers  segmen- 
ts del  abdomen,  el  cual  os  corto,  y  sus  segmentos  ,  escepto  el 

ultimo,  son  iguales  y  se  terminan  en  laminas  muy  agudas,  espi- 
niformes  y  muy  dirijidas  acia  atras :  el  ultimo  segmento  forma 

un  triangulo  muy  obtuso  y  es  mucho  mas  corto  que  el  articulo 

basilar  de  las  ultimas  falsas  patas,  cuyo  estilete  terminal  y  es- 

temo  esta  prolongado  en  codo  muy  agudo.  -  Color  :  lo  supe- 

rior  del  cuerpo  es  blnnquizM  ,  manchado  y  punteado  de  flavo 

Pilido  y  de  moreno,  con  dos  lineas  morena.  paralelas  \  lou^itu- 
dinates,  separadas  por  una  raya  blanquiza  en  medio  del  dorso  ; 
!a  cabeza  es  de  un  moreno  bastante  oscuro,  y  las  patas  son  fla- 
vas-  —  Longitud,  4  lin.;  anchura  1  Un. 
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Cuerpo  oval,  bastante  aucho  y  relucienu- :  <  abr-za  muy  curia, 
pero  ancha  y  enteramente  metida  en  la  escotadura  anterior  del 

primer  segmento  toracico,  cuyos  lados  la  abarcan  hasta  el  nivel- 
anterior  de  los  ojos  ;  frente  vertical  6  mas  bien  encorvada  por 

bajo,  prolongandose  su  medio  en  forma  de  tria'nguto  alargado  y 
aplicado  sobre  la  faz  anterior  de  la  cabeza  ;  los  lobuloslaterales 
son  nulos ;  torax  mucho  mas  ancho  que  el  abdomen  ,  sin  nada 
de  particular;  abdomen  corto,  con  el  primer  segmento  mucho 
mas  largo  que  el  siguiente,  el  cual  es  casi  nulo;  el  ultimo  pre- 
senta  la  forma  de  un  triangulo  subrectangulo,  con  la  estremidad 
truncada;  pero  lo  que  caracteriza  mas  particularmente  esta 
especie  es  la  disposicion  de  los  estiletes  de  las  ultimas  falsas 
patas :  las  dos  esternas  son  robuslas  ,  muy  largas  y  agudas ,  <$ 
insertas  de  modo  a  separarse  lateralmente,  dirijiendose  oblfcua- 
mente  dcia  arriba ;  las  dos  internas  son  delgadas,  tan  largas 
como  lasotras,  espiniformes,  tambien  agudas,  y  apartadas  lateral- 

mente acia  abajo  ,  de  manera  que  visto  el  animal  de  perfil  cada 
par  lateral  forma  un  angulo  como  de  45  grados.  —  Color 
moreno  negruzco  oscuro,  jaspeado  de  flavo  oscuro  ;  las  patas  jf 
antenas  son  de  esle  ultimo  color.  —  Longitud,  3  lfo.;  anchura. 21meas. 

PORCJE1IO.  —  POBLCJE1.1.IO. 

similis.  Antennis  septem  arliculatis. 

Puiicellio  i.uvii.,  MM.  rf«Cr«tf._DeMi»r.-Braudt  Comp.3tonog.Cmi- 
*l":'"i!"  "•     '""'  —  <  i  •.i-i»r*   ..rofir.     //    >    ,!,      /#;,(W.-(»NiMisLiDn. 

La  linica  diferencia  algo  notable  que  tiene  este  genero 
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con  los  Cloporlos  cousiste  en  sus  siete  articulos  antenarios, 

delosque  estos  liltimos  poseen  oclio,  siendo  uno  de  los 

articulos  terminates  el  que  les  falta;  por  lo  demas,  tienen 

lamisma  forma  e  igual  organizacion. 

Parcel  No  putcher.   f 

Cuerpo  reluciente  y  linamente  zapado ;  cabeza  pequena  y 
completamente  encajada  en  la  escotadura  del  primer  segments 
toracico;  f  rente  a  modo  de  angulo  muy  obtuso,  casi  derecho, 
redondeado  en  la  estremidad  y  menos  saledizo  que  los  lobulos 
laterales,  que  son  angostos,  redondeados  en  la  punta  y  dirijidos 
horizontalmente  acia  delante  ,  con  sus  bordes  muy  levantados; 
ojos  saledizos,  con  lasocelas  muy  pronunciadas;antenasesternas 

delgadas,  con  el  segundofarticulo  corto,  cuadriforme  y  piesen- 
tando  un  t'uerte  tuberculo  en  el  lado  interno  ;  el  seslo  arliculu 
es  largo,  cilfndrico  y  mayor  que  el  s^timo;  abdomen  muy  corto  : 
SU3  dos  primeros  segmentos  son  muy  pequenos  y  no  tienen  la- 
Ninas  laterales ;  los  tres  siguientes ,  al  contrario,  se  prolongan 
lateralmente  en  Jarga>  hnj;.<  ianiiniform-s  ,  muy  encorvadas 
Por  atras  y  terminadas  en  punta  acerada;  el  ultimo  segmento 
abdominal  es  muy  corto  en  los  lados,  pero  se  prolonga  por  me- 

dio en  una  larga  lamina  espiniforme,  aguda,  que  escede  mucho 
el  articulo  basilar  de  los  apendices  del  ultimo  par  ,  cuyo  estilete 
esterno  es  grueso  ,  prolongado  y  obtuso  en  la  punta  ;  patascon 
esPmillas,  y  cubiertas  por  bajo  de  gruesos  pelos  cortos,  rfgidos 
y  aPretados.  —  Color  negro  ,  con  un  fino  ribete  moreno  en  los 
ados  laterales  del  cuerpo.  —  Longitud,  7  1/n.;  anchura,  3  ifo. 

tste  Crustaceo  se  encuentra  en  los  lucares  humedos  de  la  Republics 
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«MU«  on  la  escotadura 

segmentos  toracicos  hasta  el  nivel  de  1   #„ 

y  trasversal ;  f rente  leveniente  redondeada  6  casi  derecha  y  sub- 
vertical-Jobulos  laterales  pequenos,  pero  ̂ alodizos,  dirijidos  aow 
delante  y  redondeados;  sus  hordes  estJin  levantados  a  modo  de 

salida,  como  en  la  precedente  especie;  laminas  laterales  de  los 
segmentos  del  torax  muy  desarrolladas ;  las  del  abdomen  son 

largas,  puntiagudas  y  muy  encorvadas  por  atrSs ;  el  ultimo  seg- 
mento  se  encoje  repentinamente  £cia  el  tercio  anterior  de  su 
longitud  para  tbrmar  un  angulo  muy  agudo,  estendieudose  mucho 
mas  alia  del  artfculo  basilar  de  las  falsas  patas  del  ultimo  par: 
dicbo  segmento  esta  acanalado  por  cima  y  finamente  punteado 
en  forma  dejiba;  toda  !a  superficie  dorsal  del  cuerpo  se  balla 
muy  finamente  punteada  en  hueco,  y  los  liltimos  segmentos  del 
t6rax  y  los  del  abdomen  con  una  6  dos  ifneas  de  tuberculitos 
apenas  visibles ;  las  patas  son  robustas  y  tienen  una  linea  de 
fuertes  espinas  en  su  lado  interno.  —  Color  verde  de  aceituna 
pdlido  y  pardusco;  los  ojos  son  ne^rns.  —  Longitud,  media  pulg.; 

3.  M*oreetlio   tlayi.   f 



<;rustaceos.  273 

muy  cortos,  mas  anchos  que  largos,  redondeados,  saledizos  y 
con  los  hordes  levantados ;  el  sesto  articulo  de  las  antenas  es  tan 
largo  como  el  s&imo ;  cuerpo  cubierto  por  una  fina  puntuacion 
salediza,  y  en  medio  de  ella  se  advierten  hileras  trasversales 
de  tuberculos  algo  mas  gruesos;  las  patas  tienen  por  bajo  una 
hilera  de  espinas  muy  delgadas  y  apretadas  como  los  dientes  de 
ud  peine.  —Longitud,  /(  lfn.  y  media;  anchura,  2  lfn. 

Este  Crustaceo  se  halla  en  Chile. 

h.   f*tt rev  ilia    ft ru mints,   t 

mauliformi. 

Cuerpo  angosiu,  prolongado  y  linamente  graneado;  cabeza 
apenas  metida  en  la  escotadura  toracica,  que  es  poco  profunda; 
frente  ancha,  casi  derecha  y  muy  corta;  lobulos  laterales  muy 
pequefios,  no  dirijidos  acia  delante,  pero  apoyados  entre  los 
ladosde  la  cabeza;  antenas  delgadas,  con  el  sesto  articulo  mas 
tergo  que  el  seTnno;  Mminas  laterales  de  los  segmentos  del 
cuerpo  cortas,  poco  redondeadas  y  casi  cuadradas;  abd6men 
muy  corto,  con  los  segmentos  subiguales,  mas  estrecho  que  el 
tirax,  y  terminado  por  una  punta  triangular,  sin  esceder  el  ar- 
Wculo  basilar  de  las  falsas  patas  del  ultimo  par;  patas  inermes, 
coa  solo  algunas  piezas  piliformes.  —  Golor  moreno  claro,  con 
'o  inferior  del  cuerpo  y  las  patas  de  un  flavopalido.  —  Longitud, 
5  Un.;  anchura,  2  lfn.  y  media. 

5.   JRorceitia   Htiputanus.  | 

Cuerpo  oval,  muy  convexo  y  linamente  punteado;  cabeza 

^Uftsa,  subglobosa,  "con  la  frente  muy  inclinada  y  redcndeada 
P°rcima;  lobulos  laterales  muy  pequenos,  casi  nulos  y  dirijidos 

j  a  abaJo ;  sesto  articulo  de  las  antenas  mucho  mas  corto  que 
el  setimo;  abdomen  may  corto;  lo    cinco  primeros  segmentos 
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cortos  e  iguales,  terminados  lateral  men  tepor  liminas  estrechas, 

may  prolongadas,  agudas  y  dirijidas  acia  atra*s ;  el  ultimo  seg- 
mento  es  grande,  triangular  y  mas  largo  que  el  artfculo  basilar 

de  las  falsas  patas  del  ultimo  par.  —  Color  moreno  oscuro.  — 
Longitud,  2  lin.;  anchura,  1  lin. 

Este  pequeno  Crustaceo  habita  los  lugares  Mmedos  de  la  Reptiblica. 

IV.  ARMADILLO.  -  ARMADI1LO. 

Corpus  ovatum,convexum,  anterius posteriusque  obtusum.  Ca- 
put transversa/  ,.iv.  septem  articulate.  Ap- 

lo  basitari  maximo ;  articule 
terminali  ea  '■                                  i  for  mi. 

Cuerpo  muy  convexo  por  cima,  oval,  y  obtuso  en  las 
estremidades.  Cabeza  profundamente  embutida  en  el  torax 

y  trasversal.  Ojos  pequenos  y  circulares,  situados  por 
cima  y  cerca  de  los  lados  laterales.  Antenas  insertas  cerca 

de  los  eostados  laterales  de  la  cabeza  y  sobre  su  borde  an- 
terior; las  del  segundo  par  se  componen  de  siete  articulos. 

Los  sejpnentos  del  tdrax  se  prolongan  lateralmente  en 
forma  de  laminas  verticales,  encajonando  la  base  de  las 
patas,  las  cuales  no  tienen  nada  de  particular.  Las  ultimas 
falsas  patas  estan  truncadas  en  la  punta,  y  no  esceden  los 
dos  anillos  en  que  se  hallan  metidas. 
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t.   Arntadilto  grannrivi*.   f 

Cuerpo  muy  graneado  6  zapado;  frente  ancha  y  redondeada  ; 
antenas  gruesas,  con  el  primer  artfculo  del  tallo  terminal  largo 
y  cilmdrico,  y  el  ultimo  pequeno,  conico  y  agudo.  —  Longitud, 
h  lmeas. 

IV.  ESFEKOMIAINOS. 

Cuerpo  ancho  y  muy  obtuso  por  delante.  Cabeza 
trasversal,  sin  piezas  espinosas  en  el  torax.  Falsas 
patas  de  los  cinco  primeros  pares  dobladas  oblicua- 
mente  bajo  del  broquel  caudal,  el  cual  esta  formado 
por  el  ultimo  arlieulo  del  abdomen ;  las  del  ultimo 
par  terminadas  por  una  lamina.  Los  cinco  primeros 
anillos  del  abdomen  son  mas  6  menos  rudimentarios 
y  comunmente  soldados  de  modo  a  formar  un  solo 

anieulo  aparente,  mientras  que  el  ultimo  es  al  con- 
frario  muy  grande  y  escutiforme. 

El  Sr.  Milne-Edwards  distribuye  esta  familia  en  dos  tribus  : 
os  Unguiculados,  los  cuales  comprenden  las  especies  que  tie- 
aen  todas  las  patas  propias  para  andar  y  terminadas  por  una  uS* 
mY  Pequena,  y  los  Quiliferos,  cuyas  patas  de  los  cinco  tiitimos 
Pares  son  las  solas  ambulantes ,  y  las  de  los  primeros  subquili- 
wmes  :  de  esta  segunda  tribu  no  se  conoce  ninguna  especie  en ^hile. 
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;  arlicufo  }»'un<>    mat) no,   sabquadrato; 

*tio  elongate  ,  cylindrncei ,  tigella  multic 

Cuerpo  ancho,  muy  convexo,  redondeado  en  ambas  es- 

tremidades,y  podiendo  enroscarse  como  una  bola.  Cabeza 

muy  ancha,  corta,  combada  por  delante,  subverticaly  ter- 

minada  anteriorniente  por  un  borde  saledizo.  Ojos  redon- 
deados,  metidos  en  una  escotadura  del  borde  anterior  del 

primer  segmento  toracico,  e  insertos  cerca  de  los  angulos 

posteriores  de  la  faz  superior  de  la  cabeza.  Antenas  inser- 

tas  en  la  cara  anterior  de  esta  y  replegadas  en  un  surco 

ahuecado  bajo  de  ella  y  del  primer  segmento  del  tdrax ; 

las  del  primer  par  son  muy  gruesas  en  la  base,  se  compo- 
nen  de  tres  articulos  desiguales  ,  y  terminan  en  un  tallo 

multiarticulado  ;  las  del  segundo  par  sou  mucho  mas  cor- 
tas,  eon  la  parte  basilar  formada  por  cuatro  articulos. 

Labio  triangular.  Mandibulas  cortas ,  gruesas  ,  palpijeras 

y  con  varios  dientes  en  la  estremidad.  Pata-quijadasgran- 
des,  palpiformes,  compuestas  de  dos  partes  distintas  :  una 

basilar,  muy  arrimadaa  iaotra  y  terminada  anteriormente 

por  una  laminita  triangular,  que  cubre  las  quijadas;  la  se- 
gunda  es  terminal,  prolongada  y  muy  movil,  compuesta 

de  cuatro  articulos  y  parecida  a  un  palpo.  Piezas  espinosas 

del  torax  separadas  de  la  pieza  tergal  por  un  leve  surco. 
Abddmen  grande,  muy  convexo,  dividido  en  dos  porciones, 

la  ultima  en  forma  de  broquel  y  terminando  el  cuerpo- 

Patas  cortas,  delgadas,  encajonadas  enlre  las  laminas  espi- 
nosas^ concluyendo  en  una  una  hifnrcada.  Falsas  patas 
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del  ultimo  par  lerminadas  en  dos  lai 
biertas ;  la  esterna  se  escurre  bajo  la 

Estos  Crustaceos  viven  en  las  rocas  subm 

El  setimo  segmento  del  torax  esta  terminado  posteriormente 
por  un  Sngulo  muy  obi  uso;  abdomen  trianguliforme  y  muy  con- 
vexo  pnr  cima,  oonduyendo  en  un  angulo  agudo,  cuya  estrema 
estremidad  esta  redondeada;  sus  lados  laterales  estan  levemente 
levantados  a  modo  de  salida ,  y  un  surco  poco  profundo  y  muy 
corto,  formado  por  dos  quillas  paralelas  y  apenas  visibles,  ocupa 
•a  mitadde  su  parte  anterior;  en  fin,  en  su  estremidad  posterior 
tiene  una  leve  quilla  encima  del  angulo  terminal  del  ultimo  par 
de  falsas  patas.  —  Color  moreno  verdoso  oscuro,  levemente  jas- 
peado  de  tlavo  por  cima  del  cuerpo  ,  con  los  bordes  posteriores 
de  los  segmentos  finamente  orillados  de  esle  ultimo  color.  • 
Longitud,  5  Ifaeas. 

X/t/itt'ffntift  propintgua.   j 

Esta  Esferoma  tiene  el  mismo  color  que  la  precedente,  pero 
es  mas  pequena ;  setimo  artfculo  del  torax  casi  igual  i  los  pre- 
cedentes;  abdomen  terminado  posteriormente  en  angulo  muy 

fj  illN,«  ancho,  casi  redondeado,  y  levantado  por  cima  en  forma 
jMmlh  poco  sensible,  con  la  estremidad  redondeada ;  una 
eve  quilla,  tambien  redondeada  por  cima,  rodea  los  lados  late- 
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rales  del  abdomen,  presenta  un  leve  surco  formado  por  dos 
prominencias  longitudinalesen  su  parte  anterior,  poco  sensibles, 
como  en  la  especie  anterior;  la  estremidad  del  abdomen  escede 

un  poco  el  nivel  de  las  laminas  laterals.  —  Longitud,  3  h'n. 
Se  halla  con  la  anterior  especie. 

Corpus  convexum.  Caput  subquadralum,  transversale,  anleriut 
guinquedenticulatum.  Antennas  interna;  articulo  prima  maximo 
lamelloso,  quadriformi,  horizontali ;  articulo  secundo  brevi,  cylin- 
drico.  Antenna:  externa  elongate,  cylindracecc.  Pedes  breves  cylin- 
dracei,  ungue  bifida  terminati.  Abdomen  artirulo  ultimo  magna, 

'  fra  profu  nde  excavato. 

Cuerpo  muy  convexo ,  como  oval  y  poco  flexible.  La 
cabeza  forma  un  cuadrilatero  prolongado  trasversalmente, 
y  su  borde  interior  partido  en  cinco  dientecitos  y  entera- 
mente  ocupado  por  las  antenas.  Ojos  pequenosy  laterales. 
Antenas  internas  con  el  articulo  basilar  muy  ancho,  lami- 
noso,  horizontal  y  cuadriforme,  pero  mas  ensanchadaspor 
delante  que  por  atras  y  en  contacto  una  con  otra  ;  el  se- 
gundo  articulo  se  inserta  bajodel  borde  lateral  del  primero, 
cerca  de  su  angulo  posterior,  y  es  pequeno  y  cilindrico; 
los  otrosarticulosforman  como  una  mano.  Antenas esternas 

msertas  bajo  de  las  precedentes,  cilindricasydirijidasacia 
delante.  Tdrax  terminado  lateralmente  por  un  borde  del- 
gado  y  contiguo ,  prolongado  mas  alia  de  la  base  de  las 

patas,  que  son  eortas,  cilindricas  y  concluyen  como  en  las 
Esferomas ;  dicho  tdrax  esta  ademas  dilatado  acia  la  mitad, 

y  encojido  en  sat  estremidades.  Abdomen  tan  largo  como cl  tdrax 

*ncajonado   enlre  los  ultir 

primer  articulo  distinto  de  los  ( 
segmc 



segundo  articulo;  el  ultimo es  grande,  escutiformey  esca- 

vado  por  bajo  para  recibir  las  falsas  patas  de  los  cinco  pri- 
meros  pares;  las  de  los  liltimos  se  parecen  a  las  de  las 
Esferoraas. 

Este  g£nero  solo  comprende  la  siguiente  especie,  propia  de 

s  articulos  basilares  de  las  z 

reunidos,  mas  largos  que  los  bordes 

cabeza  y  describiendo  un  circulo ;  antenas  esternas  poco  prolon- 
gates, Hegando  a  la  mitad  del  segundo  anillo  torfcico;  el  ultimo 

artfculo  del  abdomen  es  subtriangular,  y  esta  bidentado  en  la 
estremidad,  la  cual  es  menos  salediza  por  atrds  que  las  laminas 

terminales  de  las  ultimas  patas  falsas ;  patas  cortas,  cilfndricas, 
un  poco  arqueadasy  terminadas  por  una  una  bifida.— Color 
moreno  amarillento  bastante  claro  y  muy  finamente  punteado.— 
Longitud,  de  8  &  9  Un. 

Este  Crustaceo  es  algo  eomun  entre  las  plantas  marinas  de  Valparaiso. 

V.    CIMOTOADIANOS. 

Cnerpo  ancho  ana  en  medio,  y  encojido  por  de- 

lame  y  por  atr^s>  Antenas  internas  redueidas  al 

ef*tado  rudimentario.  Apendices   terminales  de  las 
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ultimas  falsas  patas  estiliformes  6  laminosos ,  sin 

cubrir  jamas  toda  la  faz  inferior  del  abdomen,  cuyo 
ultimo  articulo  es  muy  pequeno  y  no  escutiforme. 
Cabeza  pequena,  con  las  antenas  insertas  ya  en  su 
borde  anterior,  ya  bajo  de  la  frente.  Mandibulasape- 
nas  dentelladas  en  la  estremidad,  y  con  un  apendice 
palpiibrme  inuy  grueso.  Quijadas  del  primer  par 
reducidas  a  un  simple  tallito.  Pata-quijadas  anchas 
y  operculiformes. 

Los  Crustdceos  de  esta  familia  unosson  panisitos  en  los  peces, 
y  otros  son  errantes,  sin  que  se  conozcan  sus  costurabres :  todos 
catnbian  mas  6  menos  de  forma  con  la  edad,  naciendo  siempre 
con  seis  pares  de  patas  y  un  abdomen  organizado  para  nadar, 
mucho  mas  desarrollado  que  lo  es  despues ;  algunos  conservan 
constantemenle  la  facultad  de  andar,  mientras  que  otros  la  pier- 
den  y  concluyen  por  estacionarse  sobre  los  animales,  alimen- tandose  de  ellos. 

Corpus  owtum,  depressum,  longitudinaliter  bisulcatum.  Caput 
Ihoraci  ftrrnminatum.  Oculi  vniformes.  Antenna 

magna,  horizontals,  antefrontem  inserts.  Pedes  primiparissub- 
chHtfnrmcs;  pedes  seguentes  monodactyles.  Segmentum   atUmum abdominis  magnum,  scutiforme. 

Cyxothoa  Fabr  ,  But.  Syst.-  Lair.,  etc 

Los  Crustaceos  que  componen  este  genero  son  notables 
por  el  aspecto  general  del  cuerpo,  que  es  parecido  al  de 
los  Trilobitos,  deprimido,  oval ,  y  en  su  medio  con  dos 
surcos  longitudinales,que  lo  presentan  como  divididoen  tres 
lobulos.  Cabeza  soldada  al  primer  anillo  del  tdrax  ,  eons- 

tituyendo  con  e"l  una  especie  de  gran  broquel,  cuyo  borde 
anterior  es  semicircular  e  irregularmente  triangular,  senie- 
jante  a  un  escudo ;  a  los  lados  de  su  faz  superior  tiene  una 
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promineneia,  que  sirve  de  base  a  un  ojo  reniforme,  mas 

cercano  a  la  linea  media  que  al  borde  lateral  delacabeza. 

Antenas  dirijidas  horizontalmente  por  fuera ,  grandes  e 

insertas  delante  de  la  frente ;  las  del  primer  par  lienen  a 

los  lados  una  pequefia  prolongacion  rostri forme;  las  del 

segundo  par  se  hallanpor  bajoy  detras  de  las  precedentes  : 

todas  estan  compuestasde  unpediinculoy  unfdete  terminal 

multiarticulado.  Los  cinco  segmentos  toracicos  que  siguen 

al  antedicho  broquel  estan  muy  desarrollados,  y  se  dividen 

en  tres  ldbulos,  los  dos  laterales  forniados  por  las  piezas 

espinosas ,  que  son  laminosas  y  estan  muy  desarrolladas  ; 
el  selimo  anillo  toracico  es  casi  rudimentario ;  en  fin  ,  el 

abdomen  presenta  solo  tres  articulos  distintos ,  el  ultimo 

de  ellos  grande  y  escutiforme.  Patas  insertas  sobre  el  borde 

de  un  espacio  o\al ,  al  que  circunscriben,  pero  muy  lejos 

de  los  bordes  laterales  del  torax  y  de  la  linea  media  del 

cuerpo;  las  de  los  dos  primeros  pares  son  subquiliformes 

en  los  machos ;  mas  en  la  hembra  solo  las  del  primero  presen- 

tandicha  organizacion,  y  enambossexosla  manode  las  patas 

del  segundo  par  son  muy  grandes.  Las  falsas  patas  del  ul- 

timo par  se  insertan  bajo  del  borde  del  segmento  terminal 

del  abdomen ,  y  forman  como  una  pequefia  aleta  caudal 

cuando  las  laminas  que  las  terminan  se  apartan  entre  si. 

Este  ggnero  solo  comprende  unas  pocas  especies,  y  dos  de  ellas  se hallan  en  Chile. 

1.   Serotia   fabricii. 

cgfalo-torScica,  presentando  a  los  lados  una  crestecita 
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trasversal  al  nivel  de  la  mitad  de  los  ojos ;  los  dos  primeros  seg- 
ments del  abdomen  son  pequenos  y  se  prolongan  poco  Scia 

atras;  el  tercero  tiene  por  cima  cinco  crestas  lisas,  dispuestasi 

modo  de  patas  de  Ansar,  terminado  posteriormente  en  punta 

redondeada;  las  ultimas  falsas  patas  concluyen  en  ldminas  oblu- 

sas,  que  se  prolongan  mucho  mas  alia"  de  la  estremidad  del  ab- 
domen. —  Longitud,  unas  10  lfn. 

s  de  la  Tierra  de  Fuego. 

2.  Serofis 

.  clypeo,  cephalo-thoracico,  iner 

Boca  cefalo-tora"cica,  inerme  6  sin  crestas  laterales;  ultimo 
segmento  abdominal  casi  llano  por  cima,  presentando  solo  las 
trazas  de  tres  crestas ;  Mminas  de  las  falsas  patas  del  ultimo  par 
prolongadas,  falciformes  esteriormente  y  puntiagudas  en  su 

estremidad,  pero  sin  prolongarse  mas  alia"  de  la  punta  del  abd6- 
men.  —  Longitud,  10  lfn. 

II.   CIMOTOA.  —  CYMOTHOA 

Caput parvum.  Antenna  breves,  depressce,  horizonlales,  octoar- 
liculatx.  Thorax  maximus ,  subquadratus.  Pedes  breves,  crassi, 
infra  corporis  recurvati.  Abdomen  breve,  latum,  anterius  coarcta- 
tum.  sexannulatum  ,  segmento  ultimo  maximo  ,  lamelloso  ,  multo 

Cabeza  pequefia,  mas  ancha  que  larga,  y  metida  en  una 
escotadura  de  la  parte  anterior  del  tdrax.  Antenas  insertas 

bajo  de  lafrenle,  muy  cortas,  deprimidas,  gruesas  y  divi- 
didas  en  ocho  articulos.  Labio  superior  gordo,  saledizo, 
redondeado  y  semicircular ,  con  las  mandibulas  fuertes  y 



palpijeras;  el  interior  se  termina  por  dos  lobulos  redon- 
deados,  que  cubren  la  estremidad  libre  delas  mandibulas, 

y  se  hallan  olios  mismos  envueltos  por  las  quijadas;  estas, 
almenoslas  del  primer  par,  son  delgadas,  largas,  sencillas, 
y  concluyen  en  varias  dentelladuras;  las  del  segundo  par 
son  aocbas  y  operculiformes.  Pata-quijadas  muy  anchas, 
operculiformes,  formadas  casi  completamente  por  sus  dos 
primeros  articulos ,  que  son  llanos  y  muy  grandes.  Torax 
muy  desarrollado,  el  doble  6  triple  mas  ancho  que  la  cabeza 
en  su  parte  anterior ,  y  a  los  lados  con  piezas  espinosas 
largas  y  angostas.  Patas  cortas ,  gruesas ,  dirijidas  acia 

dentro ,  replegadas  sobre  ellas  mismas  y  no  estensibles. 
Abdomen  corto ,  ancho  ,  encojido  por  delante  ,  compuesto 
de  seis  anillos  ,  que  aumentan  gradualmente  de  diametro 

trasversal,  y  el  ultimo  es  muy  grande,  laminoso  y  mucho 
mas  ancho  que  largo.  Las  falsas  patas  de  los  cinco  primeros 
pares  estan  dirijidas  acia  atras,  unas  encima  de  otras,  y 
las  del  ultimo  par  forman  con  la  lamina  media  que  las  sos- 
tiene  una  especie  de  aleta  caudal. 

Estos  animates  son  parSsitos  y  se  pegan  al  cuerpo  de  varios  peces.  Es 
Probable  que  muchas  especies  s.-  ImIIou  oh  cl.ile:  pero  solo  conoceraQi «na  recojida  ( 
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internas  muy  cortas  y  gruesas,  escediendo  por  delante  el  nivel 
de  la  frente  desde  su  base  y  encorvandose  lateralmente  por  cima 
de  la  cabeza,  sin  llegar  con  mucho  a  su  borde  posterior;  las  del 
segundo  par  son  mas  largas  y  tan  gruesas ;  primer  segtnento  to- 

ra"cico  encojido  por  delante,  adelantandose  en  los  lados  hasta  e! 
nivel  de  la  base  de  lasantenas  esternas  y  concluyendo  enpunta; 
el  borde  inferior  de  las  piernas  de  los  cuatro  dltimos  pares  de 
patas  se  dilata  y  comunmente  esta  redondeado,  sin  tuberculos 
ni  espinas;  abdomen  muy  encojido  en  el  primer  segmento,  pero 
el  segundo  ya  escede  el  nivel  del  borde  posterior  del  torax ;  el 
borde  posterior  del  quinto  anillo  es  muy  sinuoso  y  presenta  una 
escotadura  media  y  profunda;  el  ultimo  segmento  se  encoje  gra- 
dualmente  desde  la  base  «1  la  estremidad,  es  grande,  esta  redon- 

deado posteriormente  y  se  adelanta  acia  atras  mucho  menos  que 
las  Uminas  terminales  de  los  ap^ndices  laterales.  —  Longitud, 
2  pulgadas. 

Es  bastante  coiuun  en  las  costas  tie  Coqnfmbo,  etc. 

III.  DESMARESTIA.   —    3ISMABESTIA.   f 

Corpus subovatu,.:,  <,„ i,-,  imd-f-ifntum  rotundaUtmque,posterius 
angustatum.  Caput  parvum,  latiore  quaw  longiore.  Antenna  bre- 

ves, crassa;,  aquales,  ante  capitis  inserts.  Labium  mediocre,  pro- 
re^emar  robustes,  den- ticulate, .    Vaxi'tiv  print!  parts  gracilcs, 

nmpneet,    /<»■  7  paris  lat(B  ̂ butas,  lobis/ortiter  tknticuialis.  Pedes  maxill 
culiformes.  Thorax  latus,  fust formis,  leviter 
bush,  o/!intiracn\  infra  thoracis  incurves.  Al 
convexum,  subparallelum,  biarticulatum. 

Formamos  un  nuevo  genero  con  un  crustacito,  que 
aunque  tiene  las  mayores  afinidades  con  las  Cimotoas,  di- 
fiere  en  varios  puntos.  Lo  mismo  que  en  ellas,  su  cabeza  es 
pequena,  mas  ancha  que  larga,  pero  levemenle  introducida 
«n  la  escotadura  del  primer  segmenlo  toracico;  el  horde 
anterior  esta  biescolado  para  recibir  las  antenas  de)  primer 
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par ;  la  parte  media  6  la  frente  es  muy  aguda,  encorvada 

por  bajo,  y  con  un  surco  longitudinal  muy  visible  en  medio. 

Ojos  a  los  lados  lateralesde  la  cabeza,  cerca  de  los  angulos 

latero-posteriores ,  pequenos,  negros  en  la  juventud,  dis- 

minuyendo  y  aun  llegando  a  ser  invisibles  con  la  edad.  An- 
tenas  insertas  delante  de  la  cabeza,  bastante  juntas  en  su 

base,  muy  cortas,  compuestas  de  seis  articulos,  loscualro 

ultimos  visibles  esteriormente,  mayores  que  los  primeros, 

iguales  de  largo,  disminuyendo  su  diametro  del  primeroal 

ultimo,  el  cual  es  conico  y  concluye  en  un  hacecillo  de 

pelos,  y  los  dos  primeros  muy  cortos,  pegados  entre  si  y 

ocultos  en  una  especie  de  hoyuelo  frontal ,  formado  por  la 

prolongacion  de  los  hordes  anteriores  y  laterales  de  la  ca- 

beza. Las  cuatro  antenas  son  iguales,  y  las  del  segundo  par 

se  insertan  en  seguida  debajo  de  las  primeras  y  sobre  la 

uaisma  linea  vertical.  Labio  superior  mediano,  saledizo, 

semicircular ,  con  una  pequeha  y  profunda  escotadura  en 

su  eslremidad.  Mandibulas  muy  robustas,  sin  palpo  apa- 

rente ,  repentinamenle  inclinadas  en  forma  de  cartabon 

cerca  de  la  puntay  dentelladas  en  su  estremidad.  Las  qui- 

jadas  del  primer  par  son  delgadas ,  largas,  sencillas,  muy 

vellosas,  y  con  fuertesespinas  en  la  punta ;  las  del  segundo 

par  son  anchas ,  deprimidas  ,  divididas  en  dos  lobulos  ,  y 

con  varias  fuertes  espinas  en  su  estremidad  ,  dispuestas 

como  los  dientes  de  un  peine.  Pala-quijadas  muy  anchas, 

cubriendo  casila  totalidad  delaparejo  bocal,  operculiformes 

y  muy  desarrolladas  en  la  punta,  sobre  todo  el  ultimo 

am'culo.  Torax  fusiforme,  muy  desarrollado  y  levemente 

convexo  por  cima ,  principalmente  en  la  parte  media  de 

los  segmenlos  ,  la  cual  est;i  imiicada  en  cada  uno  de  ellos 

Por  un  surco  latero-longihulinal,  concavo  en  el  lado  interim, 

indoles  un  aspecto  trilobado,  separando  esla  parte  de  las 



286  FAUNA    CHILENA. 

porciones  laterales  :  el  diametro  longitudinal  de  los  cuatro 

priraeros  segmentos  cs  casi  el  mismo  ,*  pero  los  tres  si- 

guientes  son  mucho  mas  cortos  :  lodos  son  concavos  en 

sus  hordes  anteriores  y  posteriores,  con  las  laminas  laterales 

anchas,  gruesas,  dirijidas  acia  delante  en  los  tres  primeros 

segmentos ,  y  acia  atras  en  los  tres  ultiraos.  Palas  poco 

prolongadas,  robustas,  cilindricas,  inclinadas  acia  dentro 

y  encorvadas  sobre  la  faz  ventral,  replegadas  sobre  ellas 

mismas :  no  son  estensibles,  y  todas  se  terminan  en  una 

fuerte  garra,  que  se  dobla  de  modo  a  aplicar  su  punta  en 

la  base  del  articulo  precedenle.  Las  patas  del  primer  par 

son  mucho  mas  cortas  que  las  de  los  otros  pares,  las  cuales 

son  casi  iguales  entre  si.  Abdomen  corto,  ancho,  muy  con- 

▼exo,  subparalelo  y  terminado  por  un  angulo  obtuso,  con 

la  estremidad  redondeada  :  se  compone  de  dos  articulos 

visibles,  el  primero  corto,  y  ambos  con  un  surco  trasversal 

en  el  lado  lateral;  el  segundo  es  muy  grande,  escutiforme 

y  algo  mas  largo  que  ancbo,  compuesto  csteriormente  de 

tres  grandes  laminas,  una  intermedia,  superior,  cubriendo 

toda  la  superficie  de  encima,  y  dos  laterales  aplicadas  a"  los 
lados  del  vientre  y  envolviendo  gran  parte  de  la  faz  infe- 

rior :  dichas  laminas  son  convexas  por  cima  ;  las  laterales 

concluyen  en  punta  y  solo  se  representan  por  cima  como 

un  delgado  ribete  levemente  saledizo,  marcando  los  lados 

laterales  de  la  lamina  superior  :  estas  laminas  sirven  para 

envolver  cinco  pares  de  falsas  patas  dirijidas  acia  atr^s,  y 

unas  encima  de  otras  como  las  ojas  de  un  libro,  cada  cual 

compuesta  de  un  articulo  basilar  muy  corto,  con  las  laminas 

ovales  y  membraniformes  :  estos  apendices  abdominalesse 

aplican  a  la  faz  interna  del  ultimo  segmento  del  abdomen, 

el  cual  esta  profundamente  convexo  por  bajo,  y  soloes  vi- 
sible cuando  se  separan  las  laminas  laterales. 



Este  nuevo  g<5nero  parec< 
Urozeuktes :  lo  dedicamos  al  sabio  entomologo  Besmarest,  a 
varias  Memorias  sobre  los  Crustaceos  fosiles,  y  de  un  Tra 
diehos  animates,  inscrto  en  el  Diccionario  de  Ciencias  I 
publieado  aparte  con  el  titulo  de  Consider aciones  sobre  h 
hs  Crustdceos. 

I.    Desvnareatia  chi  tenuis,  f 

Cuerpo  ancho,  oblongo  6  mas  bien  suboval,  prolongado,  re- 
dondeado  por  delante  y  acuminado  por  atras  hasta  el  abdomen, 

que  es  globoso,  compuesto  de  dossegmentos  visibles  y  terminado 

en  punta  como  un  trompo ;  segmentos  toracicos  terminados  late- 
ralmente  en  \im  <ya  base  es  mas  estrecha 

que  su  estremidad,  aislados  6  separados  por  trechos  vacfos ;  su- 

perficie  del  cuerpo  arrugada ;  antenas  cortas,  gruesas,  de  igual 

longitud  y  aproximadas  en  la  base;  ojos  poco  visibles,  aunque 

bastante  gruesos  y  del  mismo  color  que  el  cuerpo,  el  cualesflavg 
palido,  malizado  de  pardo.  —Longitud,  2  Un. 

Este  Crustaceo  parece  comun  en  las  costas  de  Chile. 
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CLADOGEROS. 

Cabeza  distinta  y  salediza.  Cuerpo  encerrado 
entre  dos  valvas  reunidas  sobre  el  dorso,  y  naciendo 
de  la  parte  posterior  de  la  cabeza.  Cuatro  6  cinco 
pares  de  patas  mas  6  menos  foliaceas. 

Este  orden,  denominado  tambien  Dafnoidos  por  varios 
zoologos,  no  comprende  sino  una  familia. 

I.  DAFNIDIANOS. 

Ademas  de  los  earacteres  indicados  en  el  orden, 

estos  crustacitos  tienen  la  cabeza  redondeada  por  ci- 

ma  y  bien  separada  del  tronco,  prolongada  inferior- 
mente  a  modo  de  pico ,  y  por  atras  con  un  solo  ojo 
mas  6  menos  grande,  pero  sin  salida  superficial.  Dos 
grandes  antenas  divididas  en  dos  6  tres  ramas  con 

largas  sedas  diverjentes ,  sustituyendo  a  los  remos 
natatiles.  La  porcion  media  y  la  posterior  del  cuerpo, 
formadas  por  el  abdomen,  y  la  mayor  parte  del  torax, 
sonlibres  oestanseparadasdel  broquel  conchiforme 
formado  por  las  dos  valvas  y  comunmente  compuesto 
de  ocho  segmentos  mas  6  menos  distintos ;  la  parte 

posterior  esta  encorvada  por  bajo  6  por  cima  y  con- 
cluye  en  dos  apendices  selaceos.  En  fin,  la  henabra 
lleva  sus  huevos  en  una  cavidad  que  se  halla  entre 
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la  portion  dorsal  del  carapacho  y  el  torax,  en  donde 

los  hijuelos  adquieren  antes  de  salir  la  forma  que 
deben  conservar. 

Los  Dafnidk 

I.    DAFNIA.  —  DAPHNIA. 

Valvceflexibiles,  perlucida,  superius  conjunct®,  inferius  aperta 
vel  seclusce.  Caput  infra  mxtrifor;iin.  Antenna  interna  minu- 
tissimce  ;  externa  maxima ,  bifida  ,  muHiarticulata.  Pedes 
qualuor  primorum  parum  foliacei ,  quadriarticulati ;  articulo 
primo  elongatn.  s  tertio  quartoque 

liatts.  Pedes  quinti  paris 

Cabeza  distinta,  cubierta  encima  por  un  broquel  trian- 

gular, y  prolongada  por  bajo  en  forma  de  rostro.  Cuerpo 

envuelto  por  dos  valvas  flexibles  y  trasparentes,  soldadas 

entre  ellas  en  su  borde  superior  y  libres  inferiormente. 

El  tdrax  y  el  abdomen  estan  divididos  en  varios  segmentos 

y  encerrados  en  el  caparacbo,  formado  por  las  valvas, 

sinadherir  al  cuerpo  sino  por  el  primer  segmento  toracico. 

Dos  pares  de  antenas  dedesigual  longitud  :  laspequenas  in- 

sertas  en  la  estremidad  del  rostro,  ylas  grandesa  los  lados 

de  la  cabeza,  las  cuales  se  componen  de  una  porcion  basilar 

cilindrica  ,  dividida  en  dos  arliculos  y  terminada  por  dos 

ramas  con  varios  pelos  largos  acia  la  punta  y  divididas 

interiormente  en  cuatro  articulos ;  la  posterior  solo  en  tres. 

Cinco  pares  de  patas  situadas  detr.is  del  aparejo  bocal,sir- 

v{endo  solo  a  la  prebension  y  a  la  respiracion,  pues  los 

6rganos  locomotores  son  las  grandes  antenas  ;  las  de  los 
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cuatro  primeros  pares  son  foliaceas  y  se  componen  de  cua- 

tro  articulos,  de  los  que  el  primero  es  el  mas  largo  y  sub- 

cilindrico;  el  segundo  vejigoso,  y  los  dos  liltimos  lamino- 
sos  y  largamente  pestaneados ;  las  patas  del  quinto  par 

concluyen  en  una  d  dos  prolongaciones  estiliformes,  pre- 
sentando  por  atras  un  apendice  flambeliforme  y  encorvado 

acia  arriba  en  la  hembra,  y  pequeno  ,y  gancboso  en  los 
machos. 

Estos  CrustSceos  habitan  en  los  estanques,  nadando  en  < 
a  sustancias  vejetales  y  pequenos 

raen  con  los  grandes  movimientos  de  s 
a  corriente.  En  Chile  y  en 

escabuye^dose  la mayor  parte  5  nuestra  atencion ;  asi  solo  describiremos  los  siguientes, 
segun  nuestras  notas  y  los  dibujos  que  hicimos. 

1.  Itaphniu  spinifera.   | 
(Atlas  zooldgico.-Crustdceos.ldiro  5,  fig.  3.) 

D,  alba;  vatea  spinis  minutissimis  hirsuta. 

Cabeza  separada  del  dorsopor  una  leve  depresion,  y  prolon- 
gada  en  forma  de  pico  redondeado;  valvasterminadas  posterior- 
mente  en  puntas  agudas  muy  largas,  delgadas,  espiniforraes  y 
un  poco  encorvadas  por  cima ;  toda  la  superficie  del  earapacho 

esta"  erizada  de  espinitas  visibles  solo  con  un  lenle  de  aumento. — ■  Longitud,  media  linea. 
La  hallamos  en  San  Carlos  de  Chiloe. 

^aneza  no  separada  del  dorso  por  una  depresion ;  valvas  pi^ 

fundamente  escotadas  por  atrfo  y  zapadas  sobre  toda  su  super- 
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ficie,  como  los  elitros  de  los  Elafros  ;  patas  del  ultimo  par  den- 
telladas  en  el  borde  posterior  y  terminadas  por  solo  un  estilete ; 
antenas  esternas  muy  largas.  —  Color  bianco   y  trasparente. 
Longitud,  media  lmea ;  anchura,  la  sesta  parte  de  1  lfn. 

s  parajes  que  la  anterior. 

Uis.  Caput  mi- 

Los  Linceos  difieren  poco  de  las  Dafnias  y  apenas  se 
conocen  :  sus  valvas  son  muy  grandes  y  poco  distintas  de 

la  cabeza,  que  es  muy  pequena,  se  encorva  por  bajo  en 
forma  de  pico,  prolongandose  acia  atras  sobre  el  dorso. 
Antenas  natatiles  muy  cortas ;  sus  ramas  parecen  no  tener 
mas  que  ires  articulos. 

Estos  Crustaceos  vivea  con  las  Dafnias,  aunque  mas  particularmente 
se  encuentran  en  los  mares  entre  las  Confervas.  Memos  observado  en 
Chile  las  siguientes  especies. 

1.  WjfjnceuH  nasutus.  f 

i-  albo-flawscens;  capite  elongato,  inflexo,  rostriformi;  testa  postice  trun- 
c«'«,  angulo  externo  spiniformi. 

Especie  muy  pequena,  con  la  cabeza  prolongada  en  largo  ros- 
tfo  encorvado  por  bajo,  como  en  ciertos  Curculiofdes ;  una 
raaricha  oculiforme  muy  pequena  delante  de  los  ojos,  que  son 
^ucho  mayores  que  ella  ;  carapacho  truncado  posteriorraente, 
y  sus  estremidades  latero-posteriores  angulares,  con  una  fuerte 
espina.  —  Color  bianco  amarillento  muy  palido  y  uniforme. 
86  hallaen  San  Carlos  de  Chiioe  entre  las  Coofems. 
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Antenas  natatiles  muy  pestanosas,  con  manchas  oculiformes 

bastantemarcadas;  cabeza  prolongada  enunrostro  mas  gruesoy 

menos  largo  que  en  la  precedente  especie ;  valvas  redondeadas 

en  los  bordes  inferiores  y  posteriores,  sin  angulo  ni  espinas.  — 
Color  bianco  trasparente. 

Las  pestafias  de  las  antenas  y  de  las  patas  son  largas  y  del- 
adas  5  valvas  redondeadas  inferiormente  y  terminadas  por  atris 
nuna  cola  dentellada. —Color  bianco  verdoso  muy  palido. 

OSTROPODOS. 

Cuerpo  no  dividido  en  aniDos,  y  encerrado  com- 
pletamente  entre  las  dos  valvas  de  un  carapacho 

conchiforme,  articulado  en  suparte  dorsal,  demodo 
a  poderse  abrir  6  cerrar  lateralmente. 

Este  orden  comprende  solo  la  familia  siguiente. 

I.  CIPROIDOS. 

Los  c;iracteres  do  la  (itmilb  son  los  del  orden. 
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Esta  familia  se  componede  tres  ggneros,  los  dosprimeros  ca- 
racterizados  por  un  solo  ojo  conico  y  mediano,  y  el  tercero  por 
dos  distintos  :  en  los  dos  primeros  el  numero  de  verdaderas 
patas  los  distingue  :  uno  tiene  dos  pares,  y  el  segundo  tres. 
Estos  Crustaceos  son  sumarnente  pequenos,  casi  microscopicos, 
y  estan  repartidos  en  casi  todo  el  globo. 

I.  CIPRIS.  —  CYPRIS 

Corpus  intra  testam  bivalvatam  omnino  intrusum.  Antennm 

primiparis  graciles.setacece;  sec  undi  parts  lata,  fractas,  pedi- 
formes.  Pedes  duo  pares. 

Cuerpo  no  dividido  en  anillos  como  las  Dafnias,  y  en- 
cerrado  enteramente  entre  las  valvas  del  carapacho,  el 

cual  es  conchiforme,  bivalvo,  con  una  charnela  dorsal, 

podiendo  cerrarse  completamente  por  atras  d  abrirse  para 

dar  paso  a  la  estremidad  de  las  antenas  y  de  las  patas. 

Cuatroantenas :  las  del  primer  par  insertas  inmediatamente 

debajo  de  un  grueso  ojo  conico,  inmovil,  tuberculiforme 

y  negro,  situado  en  la  parte  superior  de  la  faz  anterior  del 

cuerpo ;  dichas  antenas  son  delgadas,  setaceas,  compues- 

tas  de  unos  siete  articulos  y  terminadas  por  un  hacecillo 

de  sedas  ;  las  del  segundo  par  estan  insertas  debajo  de 

ks  precedentes,  y  son  pediformes  6  mas  bien  natatiles, 

forraadas  por  un  pediinculo  basilar,  compuesto  de  dos 

articulos  y  dirijido  dlrectamente  acia  abajo  ;  despues  un 

tercer  articulo  se  inserta  en  angulo  derecho  sobre  el  pre- 

cedente,  y  esta  seguido  de  otro  compuesto  de  dos  piezas, 

la  primera  con  un  hacecillo  de  largas  sedas  en  la  estremi- 

dad  de  su  borde  anterior  y  la  segunda  liana  y  obtusa,  con 

var»as  sedas  espiniformes.  Dos  pares  de  patas  insertas  de- 

Ws  del  aparejo  bocal :  las  del  primer   par  delgadas,  ci- 
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lindricas ,  sexarticuladas ,  dirijidas  primero  acia  atras, 

luego  acia  bajo  y  despues  por  delante  del  ultimo  articulo, 

que  es  estiliforme ;  las  del  segundo  par  son  aun  mas  del- 

gadas  y  no  sirven  a  la  locomocion,  pero  se  encorvan  de 

modo  que  sostienen  los  ovarios,  los  cuales  estan  muy  de- 
sarrollados. 

Los  Cipris  habitan  las  agnas  dulces  y  quedas,  viSndolos  en  gran  can- 
tidad  nadar  con  la  ayuda  de  sus  antenas.  Se  alimenlan  con  sustancias 

z  de  llevar  s 

las  plantas  acuiitieas,  fijSndolos  por  me- 
Aunque  son  muy  comunes  en  Chile, 

in  las  notas  que  tomamos  en  el  pais. 

Cyprts  violacea.  t 

Valvas  blanco-violaceas,  matizadas  de  rosa,  Sin  manchas,  y 
levemente  reniformes.  —  Longitud,  media  Mn. 

tlateralipallide  nigra. 

Valvas  amarillas,  oblongas,  no  reniformes,  con  una  m 
negruzca  poco  sensible  en  medio.—  Longitud,  media  Ifn. 

Esplicacion  de  /< 

3.  Cypris  < 

hraceit,  fortiitr  convexis,  reniformibut. 

Valvas  reniformes,  muy  convexas,  de  un  hertnoso  color  a 
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rillo  de  ocre  uniforme ;  las  sedas  de  las  antenas  son  tan  largas 
como  el  tallo;  ojo  muy  pequeno;  huevos  ovales  y  de  un  her- 
moso  amarillo  anaranjado.  —  Longitud,  media  1 

II.  CITXRO    —  CYTHERI, 

Genus  prcecedenti  simile.  Antennce  primi  paris  quinque  c 
lata,  cylindracece;  secundi  paris  pedi/ormes ;  articulo primi , 
dicis  setacea  munito.  Pedes  sex,  cylindracei,  graciles. 

Este  genero  difiere  solo  del  precedente  por  tener  tres 

pares  de  patas  y  por  el  abdomen  terminado  en  una  colita 

bifida.  Ojo  eouico.  Antenas  del  primer  par  cilindricas  y 
compuestas  de  cinco  arliculos;  las  del  segundo  par  son 

natatiles  6  pediformes,  como  en  los  Cipris,  teniendo  en 

su  primer  articulo  un  apendicito  setaceo.  Patas  delgadas 
y  cilindricas. 

Estos  Crustaceos  son  muy  vecinos  de  los  Cipris ;  tambien  son  muy 

Valvas  de  un  bianco  levemente  vinoso,  rodeadas  por  una  Hnea 

Manquiza  y  pestaneadas  en  los  bordes ;  las  antenas  de  los  dos 

Pares  son  gruesas  y  concluyen  en  varias  largas  pestaiias ;  patas 
delgadas  y  filiformes.  —  Longitud,  media  Iin. 

Esta  especie  abunda  en  las  Ostras. 
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COPEPODOS. 

Cuerpo  distintamente  dividido  en  varios  anillos, 

y  sin  carapacho  valvar,  ni  pata-quijadas.  Cuatro  6 

cinco  pares  de  patas  ambulantes.  Abdomen  termi- 
nado  en  una  aletita  caudal  bifurcada. 

Este  drden  coraprende  dos  familias,  denominadas  Pon- 

cianos  y  Monoculianos  :  solo  la  ultima  se  halla  en  Chile. 

MONOCULIAJNOS. 

Un  solo  ojo  en  la  parte  media  y  anterior  de  la  ca- 
beza.  Antes  de  su  completo  desarrollo  el  animal 
pasapor  sucesivas  metamorfosis. 

El  ayuntamiento  y  la  reproducion  de  estos  animales  los  ha 

estudiado  cuidadosamente  el  Sr.  Siebold,  y  ha  constatado  la  au- 
sencia  de  un  verdadero  coito  en  el  acto  generativo  :  dice  que  el 
macho  se  pega  d  la  cola  de  la  hembra  por  medio  de  sus  antenas, 

que  presentan  un  hinchamiento  prehensil  al  momento  de  reu- 
nirse  :  tambien  produce  un  espermatofora  tubular,  que  une  al 
abd6men  de  la  hembra  cerca  de  la  valva  arrojando  el  semen, 

espulsado  acaso  por  endosmosis,  en  el  aparejo  femenino,  el  cual 

cae  sobre  los  huevos  al  tiempo  de  su  traslacion  del  ovario  al  ovi- 
ducto  :  como  la  hembra  es  mucho  mayor  que  el  macho,  lo  Ueva 

con  ella,  y  despues  de  la  fecundacion  produce  un  numero  con- 
siderable de  huevos,  que  quedan  mientras  la  incubacion  suspen- 

didos  bajo  su  abdomen  en  una  6  dos  bolsas  ovofdes. 

Las  diferentes  fases  del  desarrollo  de  los  jovenes  Monoculianos 

sirvieron  a"  los  antiguos  observadores  para  formar  una  inGnidad 
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de  ggneros,  que  debian  desaparecer  por  medio  de  un  seno  ana- 
lisis  ;  asi  hoy  esta  familia  solo  cuenta  tres  generos,  que  son  los 
Ciclopos  y  los  Ciclposinos,  caracterizado  el  priraero  por susante- 
nas  sencillas,  y  el  segundo  por  tenerlas  bi-rameadas,  yel  g£nero 
Arpacto ,  cuyo  principal  caracter  consiste  en  las  pata-quijadas 
posteriores,  que  constituyen  gruesas  manos  subquiliforraes. 

I.     CICX.OPO.  —  CYCLOPS. 

Corpus  elongatum ,  anterius  dilatatum  ,  posterius  angustatum. 
Thorax  ovatus.  Antenna  primi  parts  elongates,  multiartkulatm, 
setacecs;  secundi  parts  mediocres,  depresce,  quadri  vel  quinque 
articutatw.  Pedes  bi-ramosi.  Abdomen  angustum,  articulo  ultimo 
bilobato  ,  duabus  appendicibus  lamelliformibus  terminato. 

Cuerpo  piriforme.  Cabeza  confundida  con  la  parte  an- 
terior del  torax,  mostrando  cerca  de  su  borde  anterior  un 

ojo  unico,  y  en  la  estreraidad  cuatro  antenas  :  las  del  pri- 

mer parson  largas,  setaceas  y  multiarticuladas  en  la  hem- 

bra,  y  en  el  macho  ensanchadas  y  divididas  en  Ires  partes, 

la  ultima  multiarticulada;  las  del  segundo  par  son  de  me- 
diana  longitud,  lianas,  obtusas  en  la  punta,  y  compuestas  de 

cuatro  6  cincoarticulos. Pata-quijadas  pequenas.  Cinco  pares 

de  patas  ambulantes ;  las  del  primer  par  salen  por  bajo  del 
broquel  cefalico,  son  bi-rameadas,  con  largos  pelos,  lo 

misnio  que  las  de  los  tres  pares  siguientes ;  las  del  quinto 

par  son  estiliformes  y  rudimentarias.  El  primer  anillo  to- 

racico  de  la  hembra  produce  dos  grandes  bolsas  oviferas. 

E°  fin,  el  ultimo  segmento  se  compone  de  dos  ldbulos, 

ytiene  dos  apendices  lameliformes  y  diverjentes,  con 
Iargos  pelos  sedosos. 

Las  siguientes  especies  las  describimos  segun  las  notas  que  tomamos 



(Atlas  zool6gico.—  CrusUkeos,  lam.  3,  fig.  8.) 

C.  antennis  primi paris  corpore  longioribus,  duabus  lineis  altis,longitudi- 

Antenas  del  primer  par  mas  largas  que  el  cuerpo  y  compues- 
tas  de  una  multitud  de  artlculos ;  las  del  segundo  par  son  bi- 
rameadas ;  parte  anterior  del  cuerpo  muy  dilatada  y  redondeada 

en  la  estremidad ;  este  se  adelgaza  por  atras  y  concluye  en  un 
apendice  bifido,  con  ramas  biarticuladas,  terminadas  por  largos 

pelos ;  dos  Uneas  saledizas  y  redondeadas  se  estienden  longitu- 
dinalmente  sobre  la  superficie  del  cuerpo,  dejando  entre  ellas 
una  profunda  depresion.  —  Longitud,  1  lioea. 

Esplicacion  de  la  lamina. 

aumentado.—  a  Tamano  natural  —  b  Una  i 

2.  Cyclop*   tnites. 

Cuerpo  oval,  con  la  parte  anterior  y  la  posterior  de  color  par- 
do  amarillento,  y  la  parte  media  de  un  hermoso  azul,  con  una 

lmea  longitudinal  roja  sobre  el  dorso ;  ojo  rojo ;  antenas  y  patas 
pcstaneadas  por  largos  pelos ;  abdomen  le van tado  6  encorvado 
acia  arriba,  con  los  lobulos  terminales  biarticulados  :  el  primer 

artfculo  es  grueso,  con  varios  pelos,  y  el  segundo  muy  prolon- 
gado;  buevos  grandes  y  de  unbelloazul.  —  Longitud,  la  qufata 
parte  de  1  linea. 

Esta  especie  se  lialla  en  los  mares  de  Chile. 

3.  CyeMops  aentieutatus.  | 

C.  ovatus  luteus ;  corpore  ad  latere  dentuulato;  oculo  rubro. 

Cuerpo  oval,  con  el  abd6menno  prolongado  Scia  atras  ;  lados 



laterales  de  los  articulos  del  cuerpo  saledizos,  y  subangular 

lo  que  da  a"  los  bordes  laterales  una  apariencia  dentellada. 
Color  de  paja,  con  el  ojo  rojo.  —  Longitud,  media  lmea. 

U.   Cyctops  brcvicornis.  f 
C.  albescens;  antennis  primi  par  is  thorace  brevioribus. 

Antenas  del  primer  par  rnucho  mas  cortas  que  el  torax  ;  las 

sedas  terminales  de  los  lobulos  del  ultimo  segmento  del  abdo- 
men tan  largas  como  el  cuerpo  ;  huevos  reunidos  en  un  grupo 

sobrela  faz  superior  del  abdomen.  —  Color  bianco  rosado,  ma- 
tizado  de  amarillo  en  la  parte  dorsal ;  patas  blancas,  y  los  hue- 

vos de  un  verde  demar.  —  Longitud,  media  linea. 
Se  encuentra  en  San  Carlos  de  Chiloe. 

En  Chile  se  balla  un  gran  numero  de  Ciclopos,  y  poseemos  los  dibujos 

de  varios  de  ellos ;  pero  como  los  caracteres  mas  esenciales  no  se  hallan, 
nos  es  imposible  describirlOs. 

II'.  CRUSTACEOS  CHUPADORES. 
Boca  prolongada  en  forma  de  pico,  no  podiendo  dar  pasosino  a 

SIFONOSTOMOS. 

Patas  natatiles  6  rudimentarias.  Boca  con  mandi- 

bulas  estiliformes.  Torax  compuesto  de  varios  ar- 
ticulos distintos,  y  con  tres  6  cuatro  pares  de  patas. 

Pata-quijadas  muy  desarrolladas. 

Este  drden  se  divide  en  dos  familias  llamadas,  Peltoce- 

falos  y  Paquicefalos. 
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I.  PELTOCEFALOS. 

Cuerpo  perfectamente  dividido  en  cabeza,  toraxy 

abdomen.  Cabeza  muy  grande,  clipeiforme  y  comun- 
mente  mucho  mayor  que  el  torax.  Solo  dos  antenas 

bastante  separadas,  cortas, lianas,  dirijidas  acia  fuera, 

y  compuestas  de  dos  6  tres  articulitos  laminosos. 

Cuatro  pares  de  patas  natatiles,  casi  siempre  termi- 
nadas  por  dos  remos,  a  lo  menos  en  los  dos  pares 
del  medio. 

Esta  familia  presenta  un  gran  niimero  de  ggneros  y  una  infi- 
nidad  de  especies,  distribuidas  en  todo  el  globo.  Aunque  solo 
describimos  dos,  esprobable  que  Chile  posea  otras  muchas,  sobre 
lo  cual  llamamos  la  atencion  de  los  naturalistas. 

I.    CALICO.  —  CALYCUS 

Clypeus  cepfialo-thoracicum,  magnum,  depressum,  subovatum, 
posterius  biemarginatum.   Pedes  bi-ramosi ,  lonrjis  pilis  citiati- 
Abdomen  minimum,  uniarticulatum,  duabus  lamellis  nalatoriis 

nunitum. 

Cuerpo  deprimido.  Broquel  cefalo-toracico  grande,  mas 

6  menos  oval,  delgado  en  los  hordes,  y  por  delante  con  la- 

minas  frontales  muy  desarrolladas,  cubriendo  con  su  es- 

tremidad  lateral  la  base  de  las  antenas;  angulos  posterio- 
res  mas  d  menos  prolongados  a  los  lados  del  tdrax;  los  dos 
d  tres  liltimos  articulos  de  este  son  solo  distintos.  Cuatro 

pares  de  patas  natatiles,  casi  todas  bi-rameadas  y  con  lar- 
gas  sedas  plumosas.  Abddmen  pequeiio ,  uniarticulado  y 

terminado  por  dos  laminitas  dirijidas  acia  atras;  carecede 
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apendices  laterales ;  en  la  hembra  presenta  un  largo  tubo 

cilindrico,  estendido  en  linea  recta  a  los  lados.  La  super- 

ficie  del  carapacho  esta  marcada  por  varios  surcos  lineares, 

los  principales  de  ellos  figurando  sobre  la  mitad  posterior 

una  grande  H. 

Estos  Crustdceos  viven  todos  cerca  de  la  boca  6  de  las  branquias  de 

los  peces,  y  parece  que  estSn  subordinados  a"  grandes  metamorfosis. 

1.  Calygus  omaiua. 

Carapacho  casi  circular,  tan  ancho  por  delante  como  por 
atras,  con  varias  lfneas  corneas  muy  marcadas,  dos  de  ellas 
naciendo  al  nivel  del  borde  anterior  de  la  region  toracica, 

inclinada  acia  fuera,  dividiendo  en  dos;ia  porcion  vecina  de  la 

region  lateral ;  ultimo  articulo  del  torax  pequeno  y  casi  liso  ;  un 

gancho  muy  agudo  se  halla  en  el  borde  de  la  pieza  basilar  de  las 

patasdel  antepenultimo  par,  por  fuera  del  remo  esterno;  hor- 

quillas  esternas  grandes,  con  ramas  prolongadas  y  aceradas.  — 
Longitud,  3  lin.  y  media. 

Se  encuentra  en  los  pescados  de  la  bahia  de  Valparaiso. 

2.  VatyffU*   Gayi.   | 

C  testa  cordiformi,  poslerius  dilatata  ;  thorace  testa  multo  breviore,  arti- 
c»lo  ultimo  subquadrato,  fortiltr  punctato. 

Caparacho  ancho,  cordiforme,  dilatado  por  atrds,  con  las  es~ 

cotaduras  del  borde  posterior  muy  profundas ;  ventosas  nmy 

aparentes ;  el  primer  artfculo  de  las  antenas  muy  grueso, 

Principalmente  en  la  base ;  torax  mucho  mas  corto  que  el  cara- 

Pa<Ao,  compuesto  de  tres  articulos  distintos,  el  ultimo  casi  cua- 
dradoy  llenode  gruesos  puntos  englutidos  ,  aproximados  unos 

5  °tros;  abdomen  muy  pequeno,  mas  largo  que  ancho,  hin- 

chado  posteriormente,  y  con  liminas  terminalesmuylargas;  16- 
faulos  ovfferos  gruesos  y  estriados  trasversalmente.  —  Longitud, 

**  ballamos  sobre  un  pez  en  Cliiloe. 
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LERNEIDEOS. 

T6rax  sin  divisiones  anulares.  Patas  rudimenta- 

rias  6  diformes.  Pata-quijadas  iguaimente  rudimen- tarias. 

Este  drden  estuvo  confundido  largo  tierapo  con  IosGu- 

sanos,  a  causa  de  la  forma  tan  anormal  de  sus  especies. 

El  Sr.  Milne-Edwards  lo  divide  en  tres  familias,  segun  el 

modo  como  se  fijan  a  los  cuerpos ;  comunmente  solo  se 

liallan  herabras,  y  los  machos  son  muy  poco  conocidos. 

Solo  en  su  primera  juventud  presentan  caracteres  de  verda- 

deros  Crustaceos,  parecidos  entonces  a  los  jovenes  Ciclo- 

pos,  con  un  ojo  frontal  y  ramas  natatiles ,  que  les  permi- 

ten  moverse  con  facilidad ;  pero  despues  de  varias  mudas 

concluyen  por  fijarse  sobre  los  peces  o  rara  vez  en  otros 

animales,  pierden  sus  brazos,  ya  inutiles,  6  se  vuelven  ru- 

dimentarios,  y  toman  una  forma  sumamente  bizarra,  que  los 

diferencia  completamente  de  los  animales  de  la  clase  actual. 

Las  hembras  sobre  todo  adquieren  dichas  formas  ano- 

males,  pues  los  machos  cambian  mucho  menos,  aunque 

bastante  para  que  se  halla  podido  desconocer  hasta  hace 
poco  tiempo  su  verdadero  lugar. 

I.    LERNEOCERIAINOS. 

Las  hembras  se  fijana  otros  animales  por  medio  de 

sus  cuernos  cefalicos.  Comunmente  carecen  de  ante- 

nas.  Un  solo  par  de  pata-quijadas  agarradoras,  >' sin  apendices  branquiformes. 
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Esta  familia,  lomismo  que  las  otrasdos  que  forman  el  6rden, 
comprende  solo  animales  parasitos,  de  forma  muy  singular  y 
diferente  de  la  de  los  Crustaceos ;  asf  es  que  solo  estudiando  su 

trasformacion  se  puede  asegurar  que  pertenecen  £  esta  clase.  £ 

.  Tubi  oviferi  recti, 

Cuerpo  muy  prolongado,  atenuado  anteriormente  en 

forma  de  pescuezo,  y  terminado  por  un  binebamiento  ce- 
falico,  con  dos  6  tres  cuernos  dermoides,  sencillos,  que 

sirven  a  estos  parasitos  para  fijarse  sobre  otros  animales, 

con  cuyos  humores  se  alimentan.  Los  rudimentos  de  las 

patas  se  hallan  en  la  parte  anterior  del  pescuezo.  Abdomen 

tubiforme  y  bastante  desarrollado.  Tubos  oviferos  derecbos 
y  sencillos. 

Una  sola  especie  de  e 

■capiteparvo.cylindt 

Cuerpo  muy  delgado  por  delante,  bastante  grueso  ycilfndrico 

ensus  dos  tercios  porteriores,  y  algo  encorvado  en  forma  de  S; 

cabeza  pequena  ,  cillndrica  ,  con  tres  cuernos  dermoides ,  c6- 

nicos  y  dirijidos  dcia  atras  ;  cuatro  pares  de  patas  rudimenta- 

^s  bajo  del  pescuezo ;  la  porcion  abdominal  es  casi  tan  larga 

como  la  parte  toracica,  y  obtusa  en  la  punta  ;  tubos  oviferos  lar- 
8°s  y  delgados.  —  Longitud,  1  pulg.  y  media. 
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Patas  ambulantes  y  muy  desarrolladas.  Boca  sin 
mandibulas  distintas.  Respiration  cutanea;  es  decir, 
que  solo  se  efectua  por  la  superficie  general  de  los 
tegumentos,  pues  el  animal  carece  de  traquias  y  de 
bolsaspulmonares. 

Este  drden  presenta  solo  una  familia,  cuyas  especies  son 
muy  diminutasyse  encuentran  en  todo  el  globo. 

I.   PICNOGONIDOS. 

Cabeza  prolongada,  ya  cilindrica,  ya  conica,  con 
un  orificio  bocal  trilobulado  y  terminal.  Torax  divi- 
dido  en  cuatro  partes.  Abdomen  representado  por 
un  articulito  tuboso  fijado  al  borde  posterior  del  ul- 

timo anillo  toracico.  Cabeza  sin  ape'ndices.  Cualro 
ojos  agrupados  sobre  un  pequeiio  tube'rculo  medio, 
situado  en  la  cara  dorsal  del  primer  articulo  del  to- 

rax. Patas  muy  largas,  dirijidas  acia  fuera,  y  com* 
puestas  de  nueve  articulos,  el  ultimo  de  ellos  termi- 
nado  por  una  garra  en  los  machos  :  el  mimero  de 
pares  es  igual  al  de  los  articulos  del  torax;  pero  las 
hembras  tienen  siempre  un  parde  mas  de  patas  rudi- mentarias,  destinadasasostener  los  huevos. 

Esta  familia  comprende  muy  pequefios  animates,  que  hasla 
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hace  poco  se  habian  mirado  como  Araiias,  A 
zoologos  suelen  todavia  r 

pulmonares  para  la  respiracion  aerea,  y  solo  parece  que  respi- 
ran  el  oxfjeno  disuelto  dentro  del  agua,  lo  mismo  que  sucede  a 
otros  variosCrustaceos  inferiores.  Todos  habitan  el  mar,  viviendo 
debajo  de  las  piedras,  entre  las  yerbaso  adheridas  a  los  peces  6 
a  otros  animales.  Sus  costumbres  casi  quedan  enteramente  des- 
conocidas. 

Johnston,  a  quien  se  debe  un  escelente  trabajo  sobre  estos 
animates,  los  divide  en  cinco  generos  admitidos.porelSr.  Milne- 
Edwards  :  solo  dos  se  conocen  hasta  ahora  en  Chile. 

Cabeza  cilindrica  y  obtusa  en  la  punta.  Cuerpo  delgado. 

Un  tuberculo  medio  con  cuatro  ojos  lisos  sobre  el  primer 
segmento  del  tdrax,  el  cual  es  mucho  mas  largo  que  los 

otros.  Un  par  de  pata-quijadas  terminadas  por  una  pinza 
prolongada,  y  en  la  base  con  un  palpo  de  cuatro  articulos, 
•nsertoen  la  estremidad  anterior  del  primer  segmento  td- 
racico.  Los  machos  tienen  cuatro  pares  de  palas,  y  cinco 

la  liembra,  el  quinto  inserto  por  bajodel  cuerpo,  entre  el 
primer  par  de  patas.  Las  verdaderas  patas  son  muy  lar- 

gas,  muy  delgadas,  con  el  sesto  articulomuy  prolongado, 

y^garra  terminal  jiequena.  Abdomen  cdnico,  soldado  al tdrax. 
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abdomine  angustato,  elongato,  tineiformi,  postice  trispinoso. 

Gabeza  casi  tan  larga  como  el  cuerpo,  levemente  acurainada 
por  delante,  truncada  en  la  estremidad,  con  los  lados  laterales 
un  poco  redondeados ;  palpos  insertos  en  la  base  esterna  de  las 

pata-quijadas,  mas  largos  que  lacabeza,  y  corapuestos  de  nueve 
artfculos  muy  desiguales,  de  los  cuales  el  segundo  y  el  cuarto 
son  los  mas  largos  ;  el  segundo  es  el  mayor  de  todos  y  escede 
mucho  la  longitud  de  las  pata-quijadas,  que  son  cortasy  como 
rudimentarias,  terminadas  repentinamente  por  un  grupo  de 
fuertes  espinas,  situadasen  la  base  de  uo  rudimento  de  articulo 
apenas  visible,  que  concluye  en  dos  tuberculos  espinosos;  torax 
bastante  ancho ;  su  primer  articulo  tiene  tres  fuertes  espinas  en 

cada  borde  lateral ;  los  dos  siguientes  presentan  un  fuerte  tuber- 
culo  medio,  que  continua  el  tuberculo  ocular,  el  cual  es  largo, 

cilmdrico,  con  un  tuberculito  suplementario  en  la  punta  ;  las  pa- 
tas  de  los  tres  primeros  pares  son  muy  largas,  y  estan  erizadas 
depelos  espiniformes  en  toda  su  longitud;  las  del  cuarto  par 
son  mucho  mas  cortas,  pero  erizadas  lo  mismo  :  todas  tienen  el 
articulo  basilar  con  fuertes  espinas,  y  su  tarso  concluye  en  una 
una  aguda,  dominada  por  dos  espinas  anguliformes;  abdomen 
angosto,  prolongado ,  lineiforme  y  terminado  por  tres  espinas. 
—  Longitud,  media  linea ;  anchura,  4  lin. 

pero  se  distingue  por  el  r 
en  elia  y  de  tres  en  la  de  la  Carolina.  Se  encuentr; 

Esplicacion  de  la  lamina. 
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Cabeza  larga,  cilmdrica,  y  redondeada  en  la  estremidad ;  las 

pata-quijadas  nacen  de  una  prolongation  superior  del  primer 

segmento  torScico,  arqueada  por  delante,  que  lleva  al  tuberculo 

ocular,prolongada  bastante  mas  all*  de  la  cabeza  y  encorvindose  en 

arco,  de  modo  que  coloca  las  pinzas  delante  de  la  boca,  pero  en 

position  vertical ;  dichas  pinzas  son  fuertes ;  solo  el  gancho  6  el 
dedo  esterno  es  movil ;  la  parte  media  del  torax  es  angosta,  pero 

los  lados  laterales  de  los  segmentos  se  prolongan  horizontal- 

mente  en  forma  de  cilindros  truncados,  en  cuya  estremidad  es- 

tin  insertas  las  patas,  que  son  largas  y  robustas,  con  los  cuatro 
primeros  articulos  mucho  mas  gruesos  que  los  siguientes ,  y  el 
segundo  tiene  un  fuerte  tuberculo  dirijido  acia  delante  ;  en  fin, 

todas  las  patas  son  iguales  de  largo  y  concluyen  en  un  solo  gan- 

cho; abdomen  muy  pequeno.apenas  visible  y  piriforme,  levan- 

tado  de  modoa  parecer  casi  vertical,  con  su  parte  anterior  dila- 

tada  y  redondeada  ,  y  la  posterior  encojida  y  cilfndrica.  — 
Longitud,  1  Ifa.  y  media;  anchura,  h  Hn. 
Colocamos  i 

Por  la  falta  de  palpos ;  es  de  aotar  q  ue  las  pata 
tledoSarticulos,porloque 

que  mas  tarde  servira  de  tipo 



Corpus  et  pedes  crassi.  Thorax  tuberculatus.  Abdomen  hon- 

Este  genero  se  diferencia  de  todos  los  de  la  familia  por 

su  forma  cachigordeta  y  por  la  pequeiiez  y  el  grosor  de 

sus  patas.  Carecen  de  pata-quijadas,  y  de  palpos,  ylas  pa- 
tas  accesorias  de  la  hembra  son  muy  cortas,  compuestas 
de  diez  articulos,  y  terminadas  por  una  garra. 

La  linicaespecie  que  se  conoce  de  este  g<?nero  parece  que  habita  en 
todos  los  mares. 

1.  M*ycftnoffonunt    tittorate. 

Cuerpo  cachigordete ;  cabeza  conica  ,  escediendo  el  nivel  del 
cuarto  artfculo  de  las  patas  anteriores ;  torax  presentando  por 
cima  cinco  tuberculos  medios,  dispuestos  en  Imea  longitudin.il 
sobre  la  mitad  del  cuerpo,  el  primero  de  ellos  obtuso,  y  es  el 
oculffero;  abdomen  muy  corto,  un  poco  ensanchado  en  la  punta 

y  horizontal;  patas  gruesas,  cachigordetas  y  como  de  la  longi- 
tud  del  cuerpo;  su  sesto  artfculo  es  corto,  y  el  penultimo  no 
tiene  espinas  terminates;  las  patas  accesorias  de  la  hembra  son 
muy  cortas.  —  Longitud,  de  1  a  2  lin. 

Este  Crustaceo  se  halla  parasito  en  los  Peces. 

Como  la  subclase  de  ios 



III'.  CRUSTACEOS  CiRRIPEDOS. 

PLURIVALVOS. 

Concha  compuesta  de  un  numero  fijo  de  valvas 
contiguas  oun  poco  apartadas.  Cabeza  no  distinta, 
sin  ojos,  ni  antenas,  ni  tentaculos,  y  solo  una  boca 
y  tres  pares  de  quijadas  trasversales  y  dentadas. 
Seis pares  de  patas  filiformes,  de  consistencia  cornea, 
de  desigual  longitud,  y  divididas  en  una  multitud 
de  articulaciones  pestanosas. 

Este  drden  es  el  solo  que  comprende  esta  subclase,  e 

wcluye  los  mas  singulares  Crustaceos,  tan  parecidos  a  los 

Moluscos  acefalos,  que  durante  mucho  tiempo  los  zodlo- 
gos  los  tuvieron  constantemente  reunidos  a  ellos.  Lamarck 

we  el  primero  que  los  separo  para  formar  un  grupo 
aParte,  dandole  el  nombre  de  Cirripedos,  y  haciendo 

apercibir  la  grande  afinidad  que  tenian  con  los  Crustaceos. 
E^a  presuncion  ,  fundada  ademas  en  su  organizacion, 

"a  sido  perfectamente  confirmada ,  primero  por  las 

observaciones  de  Thompson  y  despues  por  las  de  Bur- 
^eister,  que  decidio  el  colocarlos  deiinitivamente  en  esta 
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clase,  cuya  opinion  han  seguido  generalmente  todos  los 

zoologos. 

Estos  animales  se  parecen  efectivamente  en  su  primera 

edad  a  los  crustacitos  de  la  division  de  los  Entomostra- 

ceos,  como  los  Ciclopos,  los  Cipris,  etc. ,  teniendo  como 

ellos  ojosy  antenas,  y  moviendose  librementeen  la  mar, 

donde  continuamente  viven  ;  pero  con  la  edad  se  fijan  por  el 

dorso  y  para  siempre  a  los  cuerpos  marinos,  cambiando 

poco  a  poco  sus  formas  hasta  perder  los  ojos,  las  antenas, 

y  no  presentar  sino  un  cuerpo  informe  oculto  en  una  con- 

cha secretada  por  o'rganos  particulares  :  dicha  concha  se 
compone  de  varias  valvas,  y  por  su  abertura  saca  el 

animal  los  miembros,  que  son  completamente  rudimen- 
tarios,  presentando  solo  cirros  delgados,  mas  6  menos 

largos,  queestan  constantemente  en  movimiento  para  esta- 

blecer  una  corriente  de  aguay  atraer  a  su  boca  los  anima- 
lillos  con  que  se  alimentan ;  es  probable  que  a  causa  de  sus 

fuertes  quijadas  coman  tambien  animales  bastante  duros. 

Segun  la  disposicion  del  cuerpo  d  de  la  concha  sesil  o 
pedunculada,  se  ha  dividido  este  orden  en  dos  familias, 

los  Lepadianos  y  las  Balanideas.  Tomando  Lamarck, 

en  consideracion  la  posicion  del  animal,  llamo  a  los  pn- 

meros  Cirripedos  pedunculados,  y  a  los  segundos  Cirri- 
pedos  sesiles. 

I.  LEPADIANOS. 

Animales  sostenidos  por  un  fuerte  pediinculo  car* 
noso,  tuboso,  de  diferente  longitud,  y  encerrado  en 
nna  especie  de  manto,  a  veces  solo  cartilaginoso, 

aunque  comunmente  cubierto  por  cinro  valvas  prin- 
cipales,  tesfaceas,  mas  6  menos  juntas,  y  con  fr* 



CRUST ACEOS.  311 

cuencia  teniendo  en  la  base   6  aim  hasta   sobre  el 

pedunculo  otras  varias  piececitas  tambien  calcareas. 

Estos  Crustaceos  se  fijan  < 
tes  por  medio  de  su  pediinculo,  y  tambien  a  las  rocas,  las 
conchas  y  aun  a  la  quilla  de  los  buques.  Son  esencialmente 
carnfvoros  ,  y  constantemente  mueven  sus  cirros  para  atraer  a 
la  boca  los  animalitos  llevados  por  la  corriente :  sus  fuertes  quija- 
das  les  permiten  tambien  alimentarse  con  animales  mayores 
y  duros. 

I.    ABTATIFA    —   AN  A  TIF  A 

Val- 

m  inferioribus
  
majoribus. 

Anatifa  Brug.-Lamk  — Cuv.-Blainy.etc.-LEPAS  Linn.,  etc. 

Cuerpo  mas  d  menos  comprimido ,  sostenido  por  un 

pedunculo  tuboso,  tendinoso,  mas  6  menos  contractil  y  liso. 

Concha  formada  por  cinco  valvas  contiguas  y  desiguales, 

dos  a  cada  lado,  y  la  quinta,  que  es  la  mas  larga  y  mas  an- 
gosta ,  colocada  sobre  el  borde  dorsal :  dichas  valvas 

estan  reunidas  por  medio  de  una  membrana  que  las  rodea 

ymantiene  en  su  situacion,  y  envuelven  el  manto,  cuya 

abertura  lateral  da  paso  a  un  gran  numero  de  cirros  arti- 
culados  y  de  diferente  tamano. 

Este  g^nero  comprende  muchas  especies,  que  se  encuentran  en  todos 
los  mares  del  globo. 

Cuerpo  sostenido  por  un  pedunculo  muy  fuerte,  rayado  al  tra- 
v^s;  la  concha  se  compone  de  cinco  valvas  comprimidas,  lisas  y 
<fe  desigual  tamano.  —  Longitud,  como  1  pulg. 



Este  genero  es  sumamcnte  vecinodel  precedente;  pero 

se  distingue  por  laspiececitas  calcareas  que  acompaiian  las 
cinco  valvas,  y  algunas  de  ellas  a  veces  tan  grandes  como 

las  principales  :  con  frecueneia  hay  otra  impar  en  frente 
de  la  impar  comun;  el  pedunculo  es  generalraente  rauy 

corto  y  por  lo  regular  tieso,  zapado,  escamoso  y  aun 
arrugado. 

Los  Policipescomprenden  unas  quince  especies,  distribuidas  en  todos 
los  mares.  Linneo  componia  con  ellos  y  las  Anatifas  su  genero  Lepas. 

1.   PoWcipes  ruber. 

Concha  irregularmente  subtrfgona ;  las  valvas  superiores  son 
las  mayores,  lianas,  subtrapeziformesyacuminadas  ^cialo  alto; 
la  dorsal  es  grande  y  sagitada;  pedunculo  cubierto  de  muy  pe- 
quenas  escamitas.  -  Color  rojizo,  mas  palido  por  delante  y  por 



III.   OCIOBJ.    -   OTION 

Corpus  pcdunculatum,  tunica  membranacea  supernc  vnitricos/ 

throtidnm.  I'nf>i  duo,  r.nrnij  rm  v,  ,'i  tntcati,exlremitate  aperti.ad 
.   Valor  dud'  tcslacece,  parvulce,  semilunata 

•alee,  prope  aperluram  later ahm  adhwrentes. 

Este  genero  es  facil  de  distinguir  por  la  ausencia 

completa  de  conchas  6  piezas  testaceas.  Cuerpo  muy  pe- 

dunculado,  envuelto  por  un  raanto  cartilaginoso,  poco 

comprimido  y  solo  con  dos  valvitas  oblongas,  casi  en  t 

dia  lnna,  colocadas  a  los  lados  de  la  parte  inferior  de  la 

abertura  y  a  corta  distancia  una  de  otra.  El  cuerpo  esta 

aderois  coronado  por  dos  tubos  bastante  cortos  y  muy 

gruesos ,  dirijidos  acia  atras  ,  truncados  y  abierlc 
arriba. 

Este  genero,  bas-ante  singular  p<>r  la  <lfMtittW.  del  nuipo  \  sohrc 

todo  por  la  presencia  de  dos  tubos  terminates,  no  encierra  aun  mas  que 

cuatro  6  cinco  especle*.  propias  de  los  mares  del  norte  de  Europa. 

■i)  crassissimo,(jcm 

a  lo  bajo,  con  la  abertura  bocal  < 

mano;  a  los  lados  de  la  parte  inferior  de  la  boca  se  halian  aos 

manchas  blancas,  que  son  rudimentos  de  concha,  cubiertos  por 

el  manto,  y  en  la  parte  superior  los  dos  apendices  tubosos,  de 

u»as  cuatro  lineas  de  alto  y  tres  de  ancho,  perfectamente  abier- 
los  &ia  arriba  ;  el  pedunculo  es  liso  como  el  cuerpo,  casi  tan 
,argocomo  61,  de  color  un  poco  mas  claroy  doblado  a  lo  ancho, 
J  u«  poco  mas  grueso  <icia  lo  bajo,  donde  se  empasta  en  una 
membranarnas  6  menos  estendida,  la  cual  sostiene  otras  varias. 
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—  Color  de  hollin,  un  poco  mas  claro  acialo  bajo.  —  Altura, 
llega  de  1  pulg.  a  1  y  media,  comprendiendo  el  pedunculo. 

Esta  especie  la  encontramos  en  una  ballena  pescada  en  la  bahia  de 

Concepcion  :  vive  en  pequenos  grupos  sobre  I  ~   " 

II.  BALAINIDEAS. 

Cuerpo  no  peduncnlado  y  encerrado  en  una  concha 

cilindroide  6  conica,  teniendo  en  la  abertura  varias 

valvas,  y  vWiendo  fijadasalos  cuerposmarinososobre 

las  piedras. 

Esta  familia  se  distingue  facilmente  de  la  precedente  por  la 

forma  de  la  concha  completarnente  diferenle,  que  parece  en  ge- 
neral de  una  pieza  y  representa  un  cono  mas  6  menos  eliptico  6 

un  tubo  truncado.  La  abertura  se  halla  casi  siempre  en  la  parte 

superior,  y  est£  cerrada  por  un  operculo,  compuesto  de  dos  6 

cuatro  piezas,  las  cuales  las  separa  el  animal  cuando  quieredejar 
salir  sus  largos  y  delgados  brazos,  parecidos  a  tentaculos. 

I.   CORONUtA.   —  COEONU1A. 

Corpus  testa  operculata  involutum,  superne  brachia  parva,  se- 
tacea  cirrataque  exerens.  Testa  suborbicularis,  valvam  indivisam 

simulans,  conoidea  aut  conico-retusa  ,  extremitatibus  truncata- 
Operculum  4-valve ,  valvis  obtusis. 

Corojhtla  Leach. -Lamk.-Cnv.-PoLYLEPAs  Gray.- Diadem  a  Ranwni. 

Cuerpo  envuelto  por  una  concha  sesil,  hemisfenca, 

rouyeomprimida,  compuesta  de  seis  piezas  triangulares, 

tan  soldadas  que  forman  una  concha  univalva,  con  las  pa- 

redes  muy  gruesas,  ahuecadas  en  el  interior  de  celdulas 

radiosas,  y  presentando  en  la  parte  superior  una  abertura 

cerrada  por  un  operculo  con  seis  rayos  :  de  su  boca  sa- 
len  bastantes  bracitos  setaceos,  parecidos  a  tentaculos. 



Concha  cilindrica,  levemenle  ventruda,  casi  hexagona, 

abertura  superior  muy  grande,  hexagona,  y  la  inferior  n 

mas  pequena,  de  igual  forma  y  comunicando  con  una  es 

cion  basilar,  redonda,  con  ramas  radiadas ;  seis  rayos  al  es 

en  forma  de  triangulos,  compuestos  de  cuatro  6  rara  vez 

lados  muy  estriados  al  traves,  a  veces  bifurcados  acia  lo 
los  esteriores  mas  pequenos  que  los  interiores. 

Esta  especie  es  muy  distinta  de  la  precedente  por  su  concha 

orbicular-convexa  y  bastante  deprimida  ;  al  esterior  tiene  seis 

costillas  muy  anchas,  dejando  un  corto  intervalo  entre  ellas,  y 

compuestas  de  siete  a  diez  rayos  «S  veces  bifurcados  ,  estriados al  traves. 

Tambien  la  hemos  hallado  en  una  ballena  pescada  en  la  babia  de  Con- 

cepcion,  metida  eniresu  pellejo  y  principalmente  acia  los  pliegucs  de  la cabeza. 
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II.   TUBICINELA.   —   TUBICIMEL1A. 

Testa  univalvis,opercalata,  cylindraceo-tubulosa,  recta,  versus 
basim  subalternata,  codis  transvenis  annulatim  cittcta.  utrin- 
que  Iruncata,  </,  a  postice  clausa.  i 
quadrivalve;  valmlis  obtusis: 

Cuerpo  encerrado  en  una  concha  univalva,  larga,  cilin- 
drica,  derecha,  un  poco  alenuada  acia  su  base,  truncada 

en  ambas  estremidades,  y  rodeada  de  anillos,  de  los  cua- 
les  los  inferiores  son  mas  angostos  que  los  superior es,  con 

las  paredes  mas  delgadas  y  almenadas.  Aberturas  redon- 
deadas,  iguales,  la  superior  rodeada  por  una  membrana 
que  forma  un  tubo  entre  las  cuatro  valvas  del  operculo  , 
las  cuales  son  casi  iguales  y  oblusas. 

o  comprende  solo  una  especie  muy  distinta  por  la   forma 
e  cilindrica. 

Tubicinelta 

-acea,  tubulosa,  subrecta 

Esta  Tubicinela  tiene  una  pulgada  y  a  veces  mas  de  largo,  y 
cH-Tr.iaseislmea-de(liamctro;esUilevementeencorvada,yesde 

color  bianco  reluciente ;  en  toda  su  longitud  se  halla  rodeada  de 

aniliostrasversales,  estriados  e  interrumpidos  por  seis  rayos  lon- gitudinales. 

(le  l<isTrosMwnt»-s,y  paivcc  qiid  < 



Testa  sessilis,  affixa,  univalvis,  conica,  apice  truncata ;  fit  ndo 
lamella  testacea  adhatrente  clausa.  Aperlura  subtrigona  aut  ellip- 
tica.  Operculum  internum,  gaadrivalve ;  valvis  mobilibus,  prope basim  inlernam  testw  inscr/is. 

Cuerpo  sesil,  encerrado  en  una  concha  cdnica,  fija, 
univalva,  truncada  en  la  estremidad,  cerradaacia  lo  bajo 
poruna  lamina  teslacea  y  adherente.  Abertura  subtrigona, 
redonda  d  eliptica.  Operculo  interior  dividido  en  cualro 
valvasmoviles,  insertascercade  la  base  interna  de  la  con- 

cha. De  la  abertura  del  animal  salen  muchos  brazos  dis- 

puestos  en  dos  filas  desiguales  de  largo,  articulados,  pes- 

tafiosos,  cada  uno  compuesto  de  dos  cirros,  sostenidos 
por  un  pediculo.  Boca  no  salediza,  coo  cuatro  quijadas 
trasversales  dentadas,  y  ademas  cuatro  apendices  vellu- 

ms, parecidos  a  palpos. 

Este  genero,  tal  como  lo  admitimos  segun  Lamarck,  comprende  mas 
de  treinta  especies,  muy  cosmopolitas  y  esparcidas  en  toda  la  superfine 
delglobo  :  son  muy  comunes  en  las  costas  de  Chile,  y  las  distinguen  en 
general  cnn  elnombrede  Pico:  \  arias  de  ••lias  son  muy  buscadascomo 
«n  manjar  esquisito. 

1.  Ktiffitttts  UntinnabuEutn. 

ksta  especie  es  una  de  las  mayores  y  mas  bellas  del  genero : 

"ega  a  dospulgadas  de  largo,  y  es  de  un  herrnoso  color  rojo  pur- 
P"reo,alternan(lo  masomenos  regularmente  con  llneasanchasy 
b,anquizas;  es  conica   venln»L  ;ilgo  por  cima  de  la  base,  con 
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iente  estriados ;  su  ope"rculo  esta  rostreado 

Pequena  concha  reunida  en  gran  numero  sobre  los  cuerpos 
marinos,  comunmente  cubierta  de  una  incrustacion  calcarea,  y 

corao  de  seis  h'neas  de  diametro,  y  cuatro  de  altura ;  su  forma 
presenta  un  cono  eldptico,  por  lo  regular  bastante  corto,  poco 
alto,  casi  tan  ancho  como  alto,  con  la  estremidad  truncada,  y 
presentando  una  abertura  redonda,  oval  6  elfptica,  y  mas  6 
menos  grande  segun  la  edad  del  animal ;  las  valvas  del  operculo 
son  casi  agiidas,  marcadas  de  estriitas  en  la  juventud,  las  cuales 
desaparecen  del  todo  6  en  parte  con  la  edad. 

Esta  especie  es  muy  comun  en  las  costas,  y  se  hallan  rauchas  juntas 



ARACNIDOS. 

Animates  invertebrados,  sin  alas  ni  ante- 
nas.  Guerpo  variable,  multiarticulado,  con 
articulos,  pero  a  veces  muy  confusos  y  aun 
invisibles.  Cabeza  y  torax  reunidos  en  ce'falo- 
torax.  Dos  ape'ndices  masticadores,  reempla- 
zando  los  palpos  6  los  forcipulos  maxilares. 
Ojos  llanos,  en  niimero  de  cuatro,  seis  u 

ocho.  Cuatro  pares  de  pie's  articulados. 
e  comunes  y  muy Los  Aracnidos  son  animates  .„.«. 

distmtos  de  los  otros  Insectos  por  los  caracteres  citados. 
^u  cuerpo  esta  siempre  separado  en  dos  partes  por  una 
specie  de  angostura :  la  anterior  esta  formada  por  la  reunion 

^  la  cabeza  con  el  t6rax,  sostiene  siempre  las  patas,  y 
a  P°sterior  6  el  abdomen  se  compone  de  anillos,  a  yeces 
muy  visibles,  aunque  comunmente  tan  unidos  que  el  cuerpo 
Parece  completamente  liso.  Tienen  siempre  ocho  patas ; 
Pero  este  caracter  no  es  absoluto  sino  en  los  adultos,  pues 
a,g«nos  cuando  jdvenes  presentan  solo  seis.  No  tienen  los 
°J°s  en  facetas,  y  si  llanos  y  por  lo  regular  en  niimero  de 
°fho,  y  otros  solo  seis,  cuatro,  dos  y  aun  ninguno.  Lares- 
P«racion  varia  tambien :  en  unos  se  opera  por  verdaderas 
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traquias,  y  en  el  mayor  mimero  por  bolsas  pulmonares, 

eontenidas  en  el  abdomen  y  comunicando  con  el  aire  este- 
rior  por  medio  de  estigmas  colocados  encima.  Los  sexos 

estan  siempre  separados,  y  la  generacion  es  ovipara  d  ovo- 
vivipara.  No  pasan  por  verdaderas  metamorfosis,  y  si 

por  mudas  maso  menos  frecuentes,  estando  dispuestos  a  la 

reproduccion  solo  despuesde  la  euarta,  en  cuya  epoca  se 

desarrollan  lambien  las  otras  dos  patas,  de  las  que  solo 
tienen  seis  al  nacer. 

Durante  mucho  liempo  los  Aracnidos  se  han  reunido 

a  los  Insectos.  Lamarck  fue  el  primero  que  los  separd 

para  fundar  un  grupo  distinto,  adoptado  desde  luego  por 

los  entomologos ,  pero  separando  los  Miriapodos.  Sin 

embargo,  en  estos  liltimos  anos  el  habil  apterisla  Walcke- 
naer  creyd  volver  al  sistema  de  Linneo,  y  en  su  Historia 

natural  de  los  Insectos  dpteros  reslablecio  la  antigua 

clase  de  este  ilustre  sueco ,  a  escepcion  solo  de  los 
Crustaceos.  No  obstante ,  su  idea  no  fue  adoptada,  y 

los  zoologos  consideran  boy  en  esta  grande  clase  solo  los 
animales  invertebrados  sin  antenas  ni  metamorfosis,  y  con 

ocbo  pies  articulados;  este  ultimo  caracter  es  tan  constante 

en  los  adultos,  que  el  Sr.  de  Blainville  ha  propuesto  el  dar 
a  esta  clase  el  nombre  de  Oclopodos. 

Latreille,  que  sin  disputa  es  uno  de  los  zoologos  que 
mas  han  contribuido  al  adelantamiento  de  la  entomologia, 

dividio  esta  clase  en  dos  grandes  secciones,  basadas  sobre 

la  forma  de  los  organos  respiratorios.  A  primera  vista  este 

metodo  parece  muy  natural;  pero  presenta  grupos  com- 
pletamente  arliliciales,  y  aun  separa  los  Aracnidos  qae 

tienen  las  mayores  a(inidades,corao  son  los  Queliferosy^ 

EscorpUmes.  Adcuas.  d  oar.'.rlfr    «!<    los  oi-anos  respira- 
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torios  ha  perdido  la  mayor  parte  dc  la  imporlancia  que  se 

le  suponia,  despues  que  se  ba  observado  que  varios  Arac- 
nidos  lienen  a  la  vez  iraquias  y  pulmones,  aunque  los 

olros  sean  complelamente  pulmonarcs. 

Por  cslos  motivos  cl  Sr.  Gervais  ba  creido  debcr  sepa- 

rate de  dicho  metodo,  adoptando  otro  que  divide  esta 

grande  clase  en  cinco  drdenes,  que  son : 

I.  Araneidlas.  —  Ticncn  las  mandibulas  (1 )  a  modo  de 

tenazas  monodactilcs,  y  los  oebo  pares  de  patas  casi  con 
la  misraa  forma.  Son  las  verdaderas  Aiafias. 

II.  Escorpionidos. — Su  abdomen  csla  mulliarticulado, 

y  las  quijadas  y  los  palpos  en  forma  dc  pinzas  didacliles, 
y  con  frecuencia  tambien  las  mandibulas.  Talcs  son  los 

Escorpioncs,  hs  Frinas,  etc. 

III.  SoLpucmos.  —  Se  distinguen  por  una  articulacion 

a'go  profunda,  que  separa  la  cabcza  del  corsclelc;  su  ab- 
domen esta  lambien  mulliarliculado,  y  los  palpos  de  las 

quijadas  son  pediformesy  sin  pinzas.  Estos  son  los  Galcodos. 

IV.  Falangido3.  —  Tiencn  el  corselele  unido  a  la  ca- 

°cza  y  al  abdomen  ;  la  epidermis  frccucnlcmenle  arrugada ; 

Jas  mandibulas  en  forma  dc  pinzas  didacliles,  y  las  qui- 

jadas con  palpos  fiiiformcs,  tcrminados  en  un  ganchilo. 

Comprende  los  Segadorcs,  Trogulos,  etc. 

V.  Acamdos.  —  Cucrpo  cachigordete  y  sin  divisioncs; 

faoca  formada  por  mandibulas  didacliles  6  monodacliles, 

6  dcsiinadas  para  cljupar.  La  mayor  parte  decllosson  para- 

(l>  I'ara  conformarnos  con  la  tcrminalogia  dc  varios  Aplerbto^  llama- 
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sitos,  como  los  Ricinos  6  Garrapatas,  los  Acaros  de  la 
sarna,  etc.;  otros  viven  en  las  suslnncias  animates,  los 

quesos,  etc.,  como  los  Aradores  y  diferentes  slcaros,  y 
en  fin,  algunos  eulre  las  yerbas,  las  planlas,  eld. 

ARANEIDEAS. 

Cuerpo  corto.  Corselete  reunido  a  la  cabezay  dis- 
tinto  del  abdomen,  el  cual  esta  pedunculado  y  no 
segrnentado.  Patas  compuestas  de  siete  articulos,  y 
terminadas  por  dos  6  a  veces  tres  garras.  Cuatro  6 
seis  ap6ndices  cilindrieos  6  conicos,  artieulatlos, 
colocados  en  la  estreraidad  del  vientre,  distinguidos 
con  el  nombre  de  Ml  eras. 

Las  Arancideas  eslan  perfectamente  caracterizadas  por 
la  prcsencia  de  bileras,  que  les  sirven  para  producir  los 
liilos  lan  finos  con  que  fabrican  sus  maraviilosas  telas. 

Rcunidas  en  familias  sumamcnte  numcrosas,  se  ballaa 

esparcidas  en  loda  la  superficie  del  globo,  principalmcnte 

en  las  regionescalidas,  donde  llegan  a  tenor  un  laraano nota- 
ble. Aunque  la  mayor  parte  presenten  los  colores  mas  vivos 

y  variados,  cs  siemprc  con  la  mayor  repugnancia  que  nos 
acercamos  a  ellas,  lo  que  proviene  no  solo  por  su  forma 
bizarra,  a  voces  feisima,  pero  aun  mas  por  la  idea  que  se 
tiene  del  dano  de  sus  picaduras;  sobre  cstc  punto  se  eiiaB 
mucbos  ejemplos,  que  los  Apleristas  unas  veces  ban 
admitido  y  otras  desaprobado ,  cuya  ultima  opinion  noS 
parece  la  mas  acertada. 
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Chile,  en  dorule  no  se  conoce  ningun  animal  dafiino, 
posec,  como  los  dcmas  paiscs,  un  gran  niimero  de  Ara- 
nas,y  esceptoel  Lalrodcctcs  formidabilis  deWalckcnaer, 
cuyaspicaduras,  segun  muchas  personas,  presentan  alguna 
gravedad,  todas  son  inocenles  e  incapables  de  causar 
el  mas  minimo  dano,  y  aun  acaso  la  reputation  que  se  da 
a  la  citada  especie  cs  muy  cxajerada ,  y  solo  efecto  de 

aquella  prcocupacion  que  nos  conduce  a  mirar  toda  Arafia 
decicrto  tamano  como  vencnosa.  Ninguna  picaduradc  estos 

animak's  ha  sido  consiatada  como  mortal,  y  cspcramos  que 
un  atcnlo  examen  hard  juslicia  a  nucslra  conlraria  opinion. 
Lo  mismo  diremos  del  mal  de  orina ,  tan  comun  a  las 

vacas,  y  que  los  hacendados  miran  como  ocasionado 

por  las  tolas  de  A  ran  as  que  ellas  comen;  pcro  no  cs  sino 

la  enfermedad  que  los  vclerinarios  llaman  Disuria,  muy 
bien  conocida  de  cuantos  lienen  la  mas  minima  notion  de 
esia  facultad. 

Si  idiorn,  dejandoa  un  lado  sus  fcisimas  formas  y  cuanto 

«a  podido  decirsc  de  su  pretendido  veneno,  estudiamos  sus 
coslumbrcs,  aslucia,  destrcza,  etc.,  no  podremos  menos 
^e  admirar  todas  las  combinations  instinlivas  de  que 

usan  para  satisfaccr  sus  ncccsidades,y  su  vida  rapazquclas 

caractcriza  a  tan  alto  grado  :  asi  se  ven  casi  siemprc  solas, 

scparadas  unas  de  otras  por  su  miitua  fcrocidad,  y  aproxi- 

mandosc  soio  cuando  la  imperiosa  necesidad  de  la  repro- 
duction suaviza  sus  habitos. 

Sin  embargo,  algunas  raras  especies  viven  juntas,  y  sus 

telas  reunidas  pareccn  establcccr  una  especic  dc  cc-muni- 

dad,  aunque  cada  una  habile  su  celda  y  ninguna  pasc  a  la 

de  su  vecina  :  csto  Sliced*  al  Theridion  sisyplia. 
V*h  si  en  la  c<lad  adulla  las  Araneideas  se  alacan  y 

devoran  miiiuamenle,  les  sucede  lo  conlrario  cuando  se 
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trata  del  cuidado  de  su  progenitura,  y  cs  dc  notar  que 

varias  espccics  de  las  mas  feroccs  son  las  que  muesiran 

las  mayores  caricias  a  sus  hijuclos  y  la  mas  grande  acti- 
vidad  y  complaccncia.  Ademas  de  los  Tcridianos,  cuya 

familia  vivo  en  comun  bajo  el  leclio  maternal,  alimenlan- 
dosc  con  el  trabajo  dc  la  madrc  hasta  que  se  crccn  capaccs 

dc  sostencrse  ellos  mismos  y  separarse,  cilaremos  la  Lycosa 

sisypha,  que  como  otras  muchas  espccics  del  gencro 

llcva  sus  cliicuclos  sobre  cl  cuerpo  cuando  los  pcrsiguen; 

la  Clubiona  nutrix,  la  cual  vivc  largo  tiempo  con  los 

suyos,  trabaja  con  ellos,  y  lejos  dc  huir  cuando  los  mo- 
lcstan,sc  aproxima  a  sus  liosligadorcs  y  liace  lo  que  puetlc 
para  guardarlos  si  tralan  de  robarselos.  Sin  embargo,  eslas 

Aranas,  que  parte  de  su  vida  pasan  irabajando  juntas,  se 
devoran  cuando  adullas. 

En  todas  las  espccics  cl  macho  y  la  licmbrababitan  tela? 

dislintas,  y  en  la  cpoca  del  ayuniamienlo  cl  macho  se 
acerca  a  la  dc  la  hembra  siempre  con  limidez  :  va  y  viene, 

sc  aproxima  y  huyc,  y  solo  a  fucrza  do  mtichas  vueltas 

acaba  por  verdicarse  cl  malrimonio  :  hemos  lenido  la  |>a- 

ciencia  dcobscrvar  cste  becho  en  la  Tegenariaclomcstica. 

En  cl  mayor  numcro  dc  espccics,  y  en  todas  las  Tegc- 
narias,  desde  que  el  acto  de  la  reproduction  se  cfeclua,  cl 
macho  sc  rciira  precipitadamentc  dc  la  tela  dc  la  hembra, 

y  clla  lo  persigue,  haciendo  cuanto  puede  para  agarrarlo  Y 

dovorarlo;no  obstante,  algunas  Epciras  nos  muesiran  q«c 

despucs  del  ayuntamicnlo  los  m  ichos  quedan  en  cl  nido 
de  la  hembra,  lo  cual  sucede  a  varies  Tcridianos  y  a  'as 

Dolomedas,  cuyos  machos  se  dislribuycn  la  milad  dc  los 
cuidados  que  exijc  su  prngmitnra. 

Las  Aranddcas  pucden  dividirsc QnScdcnlariassVaga' 

Oundas,  pues  cada  division  prcsenia  una  indusiria  y  cos- 
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tumbres  difercntcs.  Inmdvilcs  en  sus  telas  y  atentas  a  la 
aproximacion  del  menor  insecto ,  solo  se  dislracn  para 

preveer  d  reparar  el  desdrden  que  un  vicnto  violenlo  pucde 
ocasionar  en  la  disposicion  dc  sus  liilos. 

El  mayor  nihncro  de  las  Sedcnlarias  no  liencn  olro  rc- 

fugio  que  un  luho  dc  scdas,  colocado  al  lado  den  medio 

de  sus  leias,  d  enlrc  el  liueco  que  dejan  las  hojas  que  cllas 
aproximan:  alii  depesitan  frcciienlcmcntc  sus  capullos, 

yen  cllas  se  ponen  al  abngo  «h-  1^  inicmperics  del  aire; 
algunas,  sin  embargo,  conslruycn  mas  sdlidas  babilaciones; 
v  asi  cierlos  Gasleracanlos,  somclidos  a  las  fuertcs  lluvias 

de  las  regiones  iropicalcs,  se  guarecen  fabricando  al  lado 
n  reircic  conico,  duro,  llano  y  pulido, 

sm  poder  pcnclrar;otras,  como  hEpcira  apocly  a,  eslan 
organizadas  para  pasar  el  invicrno,  y  conslruycn  una  especie 
de  lubo  dc  scda  cntre  las  Gramincas  li  otras  plantas,  cuyas 

hojas  aproximan  para  dar  masconsistencia  a  su  babilacion. 

*  co,  fuera  dc  algunas  especies  aisladas,  casi  todas  las 

Sedcnlarias  viven  bajo  dc  sus  telas,  como  qucda  dicho. 
Lo  contrario  sucedc  a  las  Vagabundas,  que  la  mayor 

Parle  babiian  en  agujeros  cerrados,  de  dondc  solo  salen 

Pan  procurarse  sq  alimento  y  cazar  su  proa.  Cierlas 
%alas,  las  Oleteras  y  las  Licosas,  praclican  en  la 

tierra  lioyos  pcrfcctamcnle  rcdondos,  a  veccs  muy  profun- 
dos,  lapizdndolos  con  finas  scdas ,  cubricndolos  frcciicn- 

lementc  con  un  operculo  que  sc  abrc  y  cicrra  a  volunlad, 

<*  disinaulandolos  con  dcspojosdevcjetalcs.  Unas,  como  las 
Segestrias,forman  su  habilaeional  aire  librecn  los  agujeros 

de  las  vicjas  murallas,  dondc  conslruycn  un  lubode  scdas 

abierio  en  ambas  cslrcmidades,  proenrandose  asi  una 
Pronla  huida;  olras    tales  son  las  Disderas,  escojen  su 
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alojamienlo  bojo  de  las  piedras  en  tnbos  identicos,  pcro 
mas  ovales  y  mas  cerrados.  De  estos  escondrijos  salen  para 
cazar  su  proa,  y  algunas  veces  so  alejan  muclio.  Varias 
olvidan  la  facullad  6  el  poder  quo  la  naluralczalcs  concede 
a  todas  para  tender  sus  redes  y  cojer  la  proa  por  medio 
de  las  tolas  que  continuamenlc  fabrican,  y  solo  usan  de  su 
astucia  y  agilidad:  casi  todas  las  Arancideas  mincras 

enlran  en  esla  calegoria.  Olras,  al  conlrario,  so  aparlaa 
poco  de  su  babiiacion,  la  que  rodean  de  lazos  unidos  por 
medio  de  un  hilo  a  la  tela  6  al  nido  domic  se  ballan. 

La  forma  de  las  tolas  de  las  Ararias  hiladoras  varia  casi 

en  lodos  Ios  generos,  y  siempre  se  encucnlra  de  acuerdo 

con  su  organizacion,  de  modo  que  inspeccionando  una 
tela  aislada  puedeso  va  adnimjr  al  ̂ cnero  que  el  animal 
pcrtcncco,  sobre  lodo  cuando  cl  tubo  o  la  cclda  en  qitf 

Las  Hiladoras  se  pueden  aun  dividir  on  Begulares  e 

Irregularcs :  todas  las  Sedentarias  perlcneccn  al  primer 
grupo,  y  las  Vagabundas  al  segundo.  Enire  las  primera* 
son  las  mas  notables,  a  causa  de  la  regularidad  geometric* 
de  sus  lejidos,  las  Orbitelas,  cuyas  tolas,  con  las  mallas 
abiertas  ydispuestas  en  forma  de  circuloo  de  espiral.cru- 
zadas  por  bilos  dereclios  que  radian  desdc  el  ccntro 
a  la  circunferencia,  cstan  suspendidas  al  aire  libre.  Las 
Epeiras  y  todos  los  generos  que  se  lian  separado,  lo  niisaw 
que  las  Tclragnatas,  pcrtenecen a  las  Orbitelas;  pero  aun* 
que  sus  telas  se  compongan  de  un  lisiis  perfcctamcflte 
idenlico ,  difieren  por  su  esposicion  :  las  tolas  de  las 
Epcreidascstan  siempre  verticals,  y  lasde  las  Telragna* 
tas  inebnadas  u  borizontales,  pcro  solo  en  la  epoca,  en  qwe 
el  imperio  de  la  reproduccion  reuno  ambos  sesos.  Las  T* 
pitelas  presentan   tambien  una   diferente   esposicion,  4 
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pesar  de  que  la  composicion  de  las  telassea  casi  la  misma  ; 

asi,  la  Tegenaria  cstablecc  la  suya  -en  lugarcs  oscuros  6 
sombrios,  en  los  angulos  de  las  murallas  d  de  las  cucvas, 

6  en  la  base  de  las  ramas  de  las  bienas  espesas,  y  siem- 
pre  de  un  tejido  muy  unido.  Las  Agelenas,  que  lambicn 
son  Tapitelas,  eslienden  al  eontrario  su  ancba  tela  hori- 

zontal sobre  lasycrbasy  las  brenas,  evitando  los  lugares 
sombrios  6  buscando  el  aire  libre. 

Las  Irregulares  no  bilan  precisamente  las  telas,  que  son 
mas  bien  un  hato  de  bilos  confusamente  reunidosy  esten- 

didos  en  todos  senlidos  y  en  diferentes  direccioncs  : 
en  un  gran  niimero  de  ellaslos  bilos  eoncluyen  por  formar 
una  telila  ,  frecuenlemenle  obaovada,  donde  la  Arana 

se  queda  inmdvil,  como  en  el  nido  en  que  se  esconde  ; 
pero  en  otras  dichos  bilos  no  forman  ningun  nido  ni 

tela,  y  el  animal  se  manliene  simplcmcnle  cncima. 

Liniico  y  muchos  zoologos  a  ejemplo  suyo  ban  rcunido 

las  Araiias  en  un  solo  genero,  dividido  en  sejjuida  en  varias 

secciones,  segun  el  niimero  y  la  disposition  de  los  ojos, 

etc.  Mas  tarde  el  mismo  genero  serepariidenolrosvarios, 

clasificados  segun  un  metodo  mas  d  menos  racional ;  el  del 

Sr.  Walckenaer  nos  parece  el  mas  scncillo  y  el  mas  con- 

forme  a  la  naturaleza  ;  asi  Io  preferimos  para  la  dietribtt- 

cion  de  las  especies  que  vamos  a  dcscribir. 

Segun  este  metodo,  las  Aranas  se  separan  en  dos  gran- 

ges familias,  Uamadas  tribus  por  el  mismo  autor,  que  son 

ta  Tcrafosas  y  las  Araneidas  :  la  primcra  esta  reducida 

*  las  Migalas  y  algunos  otros  gcneros;  pero  la  scgunda 

conlicne  un  sin  niimero  de  especies,  que  se  ven  saltar  en 

los  campos,  correr  en  las  murallas,  d  inmdviles  en  medio 
<*e  sus  telas. 
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TERAFOSAS. 

Mandibulas  grandcs  y  fucrlcs,  prominentes,  arli- 
culadas  borizonlalmmuc,  y  con  cl  movimicnto  ver- 

tical. Ocho  ojos  colocados  siempre  dclantc  del  cor- 
selete,  reunidos  en  un  grupo,  y  rara  vez  diseminados. 
Abdomen  comunmenlc  con  la  parte  posterior  lermi- 
nada  por  cuatro  hilcras,  de  las  cuales  solo  doscslan 
con  frecuoncia  prolongadas  a  modo  de  lenlaculos. 

Esla  familia  comprende  las  mayores  Aranefdoas,  las  cuales  de- 
tiencn  entresus  lelas  no  solo  gruesos  insectos  sino  aun  pequefios 
Pajnro-moscas  6  Picailores,de  que  llegan  a  apoderarsc  :  se  refu- 
gian  en  los  huecos  que  piaclican  en  la  lierra,  6  se  ocullan  entro 
Ins  anchas  hojas  do  las  planlas,  que  ellas  aproximan,  6  en  los 
agujeros  de  los  arboles.  Casi  lodas  viven  en  los  paises  inter- 
tropicales,  y  a  medida  que  se  alejan  de  cllos  las  especies  son mucho  menores,  mas  raras,  y  concluven  por  i plelamcnle. 

•   WICAIA.  — MYGAIE. 

OcloocuUcongfomeratislricfeinparteanteriorelhorach.Labium 

tiongalas  H  diverse  tie  flee  tentcs 
Mvcale  Walcken.-Latreil.-ARASEA  Linn.,  elc. 

Ocho  ojos  colocados  delante  del  corsdele,  y  reunidos 
en  un  grupo  apretado,  oval  y  trasversal,  de  los  cuales  Ires 
estan  dispuestos  en  triangulo  irregular,  ocupamlo  las 
eslrenndadcs  del  grande  cje,  y  los  otros  dos  enlre  los 
precedentes,  en  una  1,'nea  lambicn  trasversal  (Lhm.  ', 
fa  4  »).  Labio  casi  nulo,  frecucutemenle  mas  ancho  que 
'argo,  e  inserto  bajo  de  las  quijadas,  las  cuales  son  cilin- 
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droicles,  largas,  diverjentcsy  ahuecadas  longitudinalmente 
en  el  lado  intcrno  (L&m.  /,  fig.  4  a).  Pa'pos  pediformes, 
insertos  en  la  cslremidad  dc  las  quijadas  (Misma  figura). 
Palas  prolongadas,  fuertcs  y  poco  desigualcs. 

Las  Migalas  son   Aranefdeas  enzadoras,  siempre  pronlas  a  pcrsiguir 
sti  proa.  Conslniycn  telns  poco  ie  fucrles,  sobre 
todo  las  dc  las  gruesas  cspecies,  para  sostener  en  redes  liasla  los  llen- 
galis  y  olras  aves  de  pequeiio  tamaiio.  Unas  construyen  sus  habilacio- 
nes  bajo  de  la  lierra,  y  otras  se  ocullan  en  los  agujeros  dc  los  viejos  4r- 

**   Jfiygnle    rosea. 

xoraceque  rubrcscentibn$,peUucidis;ftmore  biuneinato. 

Especie  muy  veliuda,  con  el  abdomen  yel  corselete  cubiertos 

de  pelos  de  color  rojoclaro,  lirando  al  de  rosa  reluciente,  y  pre- 
sentando  dos  gauchos  en  el  femur.  —  Longitud,  1  pulgada  y 
4lineas  (1). 

Tales  la  descripcion  que  Walckenaer  <la  de  csta  Migala,  que  se  cn- 

^  (I)  La  longi 
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Macho :  tiene  el  corselete  mas  ancho  que  el  abdomen,  depn- 
mido,  poco  velloso,  c&n  el  hoyuelo  dorsal  redondo  y  may  pro- 
fundo ;  cs  de  un  moreno  muy  o-euro,  i:a-i  n  ;  gro,  bordeado  por 

largos  pelos  de  color  de  hollin,  abundando  mas  en  los  lados  la- 
terales  anleriores;  ojos  in  fl  un  poco  mas 
pequenos  que  los  olros,  y  de  color  amarillo  opaco  muy  palido, 
sepurados  unos  de  olros  y  muy  proximos  a  los  laleralcs,  que 
son  de  un  amarillo  oscuro,  lo  mismo  que  los  anteriores  ;  mandi- 
lm!as  moi-enas,  cubiertas  d:-  largos  pelos  de  color  de  hollin,  y 
termlbadas  por  un  ribete  muy  corto  y  de  un  rojo  bastante  vivo; 

patas  y  palpos  de  color  bianco  palido,  con  dos  Iineas  longilu- 
dinales  blancasen  las  rodiiias  y  varies  pelos  de  color  de  hollin 
41oslados;  la  p  ,;c!uye  por  bajo 
en  dos  ganchos  muy  fuertes  y  muy  promimntes;  la  esterior  es 

mas  largay  mas  fuerL'  quo  la  inlerua,  y  esldrcpenlinamente  en- 
corvada  acia  el  n.cdi.i;  o>La  ii.iima  is  bifida;  abdomen  negro, 
sedoso  y  aovado,  cubierto  de  largos  pelos  espsreidos,  de  color 
de  hollin  muy  vivojuasabuudaiiios  v  masr  josen  la  base,  donde 
forman  una  media  baslanteapretada;  todo  lo  superior  del  cuerpo 
es  oscuro;  el  labio  esta  zapado,  lo  mistno  que  el  angulo  inierno 
de  las  quijadas,  y  es  rojizo;  en  fin,  la  coyuntura  esla  doblada 
por  bajo  y  concluye  en  un  tlii-to  ondeado,  con  la  forma  de  una 
larva,  —ffembra:  absolufamente  parecida  al  macho,  con  el 
abdomen  mas  grande,  mas  ancho  y  con  menos  pelos  de  color  de 
hollin,  pero  presentando  una  mancha  amarillenla  en  medio, 

Armada  por  pelos  del  mismo  color;  por  cima  del  cuerpo  es 
mas  osuira  que.  el  macho,  y  su  esternon  es  casi  negro;  por 
uliimo  los  gam  3  son  mucho  mas  largos,  y 
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tud  total,  11  lin.;  el  gancho,  G  h'n. ;  laspatas,  13  - 15  lineas  (1). 

Esta  cspecic  se  encuentra  en  varios  puntos  de  la  Reptil 

3.  Iflygale    ocutala.  f 

Corselete  un  pneo  mas  ancho  que  el  abdomen,  de  color  moreno 
muy  oscuro  6  casi  negro,  y  cubierto  de  largos  pelos  blondosy  poco 
apretados,  lo  mismoque  las  palas  y  los  palpos,  cuyo  fondo  es  casi 
negro  y  tambien  con  manchas  longiludinales  lividas;  ojos  de 
W  amariilo  vivo;  mandibulasfuertes,  prominentes,  pardas,  muy 

vellosas,  con  pelos  blondos;  esternon  cordiforme,  llano  6  leve- 

mente  convexo,  matizado  de  negro  y  de  amariilo  oscuro;  el  la- 
Mo  y  las  tpiijadas  ton  de  color  de  hollin  palido  ;  en  fin,  el  ab- 

domen es  muy  velludo,  con  peilos  largos  y  apretados,  de  un 

amariilo  de  cere,  y  a  los  lados,  acii  el  medio  tie  su  circunfe- 
rencia,  con  una  ancba  mancha  redonda  morena,  dominada  por 

una  lunula  algo  mas  pallida;  otra  mancha  la>ga  y  angosta  yde 
este  Ultimo  color  marca  los  lados  del  abdomen.  —  Longilud 

total,  5  Ifo.;  el  corselete,  -2  Un.;  las  patas,  6  —  5  —  h  */,— 

Las  manclias  laieralcs  del  abdomen  no  se  perciben  bien  sino  mirando 

Jlygale  pyotnaia.  % 

Corselete,  patas,  palpos  y  mandflmlas  de  i 
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oscuro,casi  negro,  y  con  largos  pelos  blondos  poco  aprelados;  la 
ba^ede  las  patas,  por  ciraa  de  sus  articulacionesy  los  bordcs 

lalerales  del  corselcte  dc  un  pardo  li'vido  poco  aparentc,  lo 
mismo  que  las  ancas  ;  eslernon  negro,  bnslanle  convexo  y  casi 
redondo  ;  abdomen  de  un  blondo  vivo,  con  largos  pelos  sedosos  y 
niuy  apretados :  parece  como  punleaclo  por  bajo  de  los  pelos; 
hileras  lentaculiformes,  pardas  y  orilladas  de  negro  en  el  lado  in- 
terno.— Longimd  total,  2  liu. ;  el  corselcte,  1  lin.;  las  patas,  3  ■/» 
—  3  — 2V2-41in. 

Corselete  aovado,  deprimido  acia  su  parte  posterior  y  sobre 

los  lados,  con  el  hoyuelo  lrasv<  rsal  muy  pml'undo,  y  como  todo 
el  re?to  del  cuerpo  y  las  patas  de  color  moreno  bastanle  oscuro, 
ciibierto  por  un  vello  fino  y  apretado,  compueslo  de  pelos  cortos 
de  color  de  hollin  claro  y  de  un  polvo  terrestre  un  poco  nias 

palido;  liene  largos  pelos  de  un  blondo  rojizo,  vagamenie  dise- 
minados  sobre  el  corselcte  y  el  abdomen,  pero  abundantes  y 
mas  apretados  sobre  las  palas,  erizando  toda  la  superficie;  el 
conjnnto  de  est>s  diversos  matices  da  al  animal  un  color  pardo 

terroso.algr.amarillcntoybaslante  imiforme;  una  mancha  ocrd- 
cea,triangular,formada  de  cortos  pelos  apretadosysedosos,ocupa 
la  mitad  del  abdomen;  ojos  de  un  vivo  amarillo,  siluados  sobre 
una  jibosidad  oval  muy  salediza  ;  en  tin,  por  bajo  del  cuerpo  es 
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muy  velloso,  con  los  pelos  cortos  y  asperos,  y  un  poco  rojizo 
presentando  una  banda  de  pelos  rojos  en  las  quijadas  y  en  las 
mandibtilas.  ~  Longilud  total,  6  Ifn.;  el  corselete,   2   lm  y media;  las  patas,  6  -  5  -  4  */2  -  6  V,  If  a. 

Esta  cspccic  se  balla  en  la  Republica. 

6.  JfMygate    affin 

Corselete  aovado,  un  poco  deprimido,  con  el  hoyuelo  dorsal 
muy  profundo,  y  los  rayosmuy  marcados,  de  color  moreno  rojizo, 
lo  mismo  que  las  patas,  aunque  mas  oscuro  que  ellas ,  cubierto 
de  un  vello  pardo  y  corto,  y  rodeado  de  flavo  claro  en  toda  su 
circunferencia ;  su  parte  posterior  esta  levemcnte  sinuada;  las 

mandi'bulas,  l,>s  pal,  <>sy  las  patas  son  rojizo?,  con  pelos  pardos y  flavos;  abdomen  de  un  moreno  muy  oscuro,  casi  negro,  ycon 
un  vello  muy  corto,  pardo  -verdoso,  y  en  la  base  una  mecha  de 
largos  pelos  rojo-flavos ;  varbs  pelos,  tambien  largos,  se  hallan 
QJsercinados  en  toda  pu  superlicie,  la  cual  presenta  en  medio 
dos  punlos  hundidosy  poco  aparenles;  el  labioy  el  angulo  pos- 

terior interno  de  las  quijadas  esldn  de.-nudosy  son  espinosos; 
en  fin,  por  bajo  del  cuerpo  es  como  la  especie  precedenle.  — 
Longitud  total,  6  lin.;  el  corselete,  2  lin. ;  las  patas,  6  —  5  '/, -5-Glin. 
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SECCION  II.  —  DIGITIGBADAS  INEJUIBS. 

7.  Ifiygale  subcatpeiana.   f 
M.  thorace  pedibusque  rubrescemibus ;  abdomine  nigro-lutco  maculato. 

Corseiete  glabra,  relucientc,  oval,  muy  convexo  en  su  parte 
anterior,  comprimido  por  los  lados  y  en  la  br.se,  que  esta  levc- 
mento  sintiada,  con  el  hoyuelo  dorsal  trasverso,  corto  y  pro- 

fundi); los  rayos  son  muy  visibles,  anchor  y  decolor  mas  oscuro 
que  el  del  rest)  del  Corseiete,  que  es  de  un  moreno  rojizo,  ba- 
iiado  do  amarillo;  mandibular  pro  ninciites,  lu'spidas,  de  un  mo- 

reno algo  oscuro  y  deslucido,  encorvandose  baslante  y  de  pronto 
en  su  parle  anterior;  ojos  sobre  una  fuerte  jibosiJad  del  cor- 

seiete; los  intermedios  anteriores  negros:  los  laterales  anterio- 
res  ovales  y  de  un  amarillo  oscuro  :  los  intermedios  posteriores 
ds  un  amarillo  paiido,  separados  y  colocados  cerca  de  los  ante- 

riores; los  laterales  po>tc:iores  son  ovales  y  del  mismo  color 
que  los  laterales  anteriores;  palas  rojizas,  menos  oscuras  que  el 
corsek'le,  hispidas,  relucientes,  con  los  tarsos  espinosos,  y  los 
ganchos  peclinados ;  las  del  cuarto  par  son  las  mas  largas  :  la 
primera  y  la  segunda  corlas  ydeigual  longitud:  la  tercera  es 
aun  menor;  palpos  del  mismo  color  que  las  patas  6  hfcpidos 
comoellas;  abdomen  veiloso,  oval,  un  poco  hinchado  en  su 
parte  anterior,  repenlinamente  redondeado  y  Ievemcnle  sinuado 
en  su  parte  posterior,  de  un  moreno  oscuro  6  negruzco  por 
cima  y  sembrado  de  manchas  y  punlos  de  un  hermoso  amarillo 
de  ociv;  tambien  por  bajode  igual  color,  lo  mismo  que  las  hile- 
rait'nta  |l'1'""-.  uyalong  id  es  casi  igaal  a  la  cnarla  parte 
del  abdomen;  todo  lo  infe.ior  del  cuerpo  cs  bispido  y  ama- 
nllento  ;  el  labio  tiene  una  espinita  en  medio,  y  un  grupo  de 
espinas  iguales  ocupa  el  angulo  posterior  intern*  de  las  quija- 
das.  —  Longitud  total,  3  Ho.  y  media  \  el  corseiete,  2  M&l  W palas,  3  V2~id.  —  3  — 4  liu. 

Esue^eciftsoaproxiau  macho*  la  jf.  ca^iana,  descrila  par  Walcfcft- 



i  tle>cWi>cbu.  6c  luliaoii  Valdivia. 

8.  IfWygnMe  splenrtens. 

Macho  :  tiene  el  corselete  liso,  reluciente,  redondeado  en 
su  pane  poslerior,  y  de  color  amarillo  baslante  claro ;  el  hoyuelo 
dorsal  prof  undo  y  Irasversal,  y  los  surcos  radiosos  muy  mar- 
cados  y  un  poco  mas  amarillenlos  :  esla  cubierto  sobre  los  hor- 

des y  enlre  los  surcos  de  un  vello  dorado,  formado  por  pelos 
muy  corlos,  que  larabien  se  hallan  sobre  las  patasy  otrss  partes 
del  cuerpo  ;  ojos  colocados  en  una  prominencia  de  la  cabeza,  si- 
tuada  tnuy  cerca  de!  horde  an'crior  do  la  venda,y  designates  en 
grosor  y  color  :  los  intermedio>  anleriores  son  gruesos,  redon- 
dos  y  de  un  amarillo  dorado,  con  la  nifia  roja  ;  los  intermedios 
postoriores  mas  pequenos,  de  un  amarillo  opaco  y  palido ;  en 
fin,  los  laterales  son  de  un  moreno  rojo  bastante  vivo;  mandf- 
milas  rojizas,  poco  vellosas,  muy  proniinentes  y  deprimidas  : 
por  bajo  tienen  una  lista  de  largos  pelos  rojos;  los  dientes,  que 
en  el  mayor  niimero  de  Arahas  ocupan  el  borde  interno  de  las 
feaoMfbulaS,  se  hallan  aqui  en  proporcion  bastante  fuertes,  mo- 
renos  y  coaicos  ;  los  palpos  son  amarillentos,  vellados  y  cspi- 
nosos;  paias  del  mismo  color  que  el  corselete  y  relucientes  co- 
mo  61,  espinosas  en  toda  su  longitud,  pero  principalnienle  en  la 
tibial ;  las  espinas  son  negras,  lo  mismo  que  las  garras,  las 
cuales  estan  ademas  paclimdas;  abdomen  mas  pequefn  que 
el  corselete,  y  oval,  inoren),  manchado  de  amarillo  de  hollin, 
cubierto  do  pelos  corlos,  variando  entre  el  amarillo  y  el  mo- 
^no;  lodo  lo  superior  del  cuerpo  es  de  un  color  de  hollin  mas 
0  ̂os  oscuro,  ejcepto  los  pelos  de  las  quijadas,  que  son  rojos. 



<>0  FAUNA    CHILENA. 

-Longitud  total,  k  lm.  y  media;  el  corselete,  3  1 
»  —  9  —  8  «/a  —  H  Ifo. 

Dudamos  si  esta  espccie  es  el  macho  de  la  precedent! 

sexos,  el  macho  es  siemprc  i 

Esplkacion  de  la  lamina. 

9.   Mygnte    brunnea.    f 

'     •      ■■■       :    : 
Corselete  aovado,  completamcnte  desnudo,  deprimido  acia  su 

parte  pos'erior,  pero  muy  elevado  y  aun  jiboso  en  la  pane  an- 
terior, desdeel  hoyuelo  dorsal  a  la  frente,  de  color  moreno  liso, 

muy  reluciente  y  menos  oscuro  en  los  bordes ;  ojos  colocados 
en  una  prominencia  situada  algo  mas  lejos  del  borde  que  en 
la  precedente  especie,  pero  tambien  desiguales  :  |os  intermedial 
anlerioies  son  mas  pequenos  que  los  laterales,  rojos,  con  las 
nnas  morenas;  los  intermedios  posteriores  son  del  mismo  ta- 

rn; no  que  los  anteriores  y  amarillos;  los  laterales  son  de  un 
amariUo  opaco;  el  borde  de  la  venda  es  blanquizo,  y  esta  de- 

primido entre  la  base  de  las  mandibulas;  estas,  las  palas  y  los 
palpos  son  de  un  moreno  reluciente  y  con  poco  vello ;  las  pa- 
tas  son  espiuosas,  pero  solo  las  de  los  dos  liltimos  pares,  y 
concluyen  en  garras  pectinadas  en  la  base;  cslernon  oval,  pro- 
longado  y  muy  convexo,  rojizo  y  punleadoj  una  venda  de  pelos 
rojos  en  las  quijadas  y  en  las  mand.'bulas;  abdomen  de  color 
pardo  ama.illento,  con  sus  liilcras  muy  visibles.  -  Longilud 
total,  5  h'n.;  el  corselete,  2  Ifo.;  las  palas,  k  'l2-h-^lh 

Diflcre  t 



ARACNIDOS. 

por  su  abdomen  sin  manchas  amarillas,  y  po 

II.   MICAlOnE.  —    MYGALOIDES.   f 

Octo  oculi  conglomerate,  incequafes,  stride  in  parte  anterio  retho- 

racis^intermediipos/rrions  mitni<culi;  maxillw  breves,  lata, qua- 

drates, divergentes.  labium  iiiimi«nttuni,  /nullum  latum  quam 

elongatum,  apice  rot  undo  turn.  Pedes  robusti,  parum  incequales. 

Ocbo  ojos  desiguales  en  un  grupo  apretado,  situado 

sobre  una  proeminencia  cefalica,  colocada  muy  cerca  del 

borde  anterior  de  la  frente,  y  dispuestos  en  dos  lineas 

trasversales  conjuntas  y  arqueadas  en  senlido  inverso,  es 

deeir,  la  linea  anterior  encorvada  por  delante  y  la  poste- 
rior acia  atrds  :  los  dos  inlermedios  de  la  linea  posterior 

son  muy  pequenos  y  apenas  visibles  ,  aunque  su  diametro 

este  auraenlado  doceveces.  Labio  corto,  triangular,  como  el 

triple  mas  ancho  que  largo,  e  inserto  en  la  base  de  las  qui- 

jadas.perono  porbajo.  Quijadas  cortas,  combadas,  cuadri- 
formes,  truncadas  en  la  eslremidad,  cuyo  angulo  inlerno 

es  mas  agudo  que  el  esterno  yse  dilala  6  prolonga  un  poco: 

son  muy  diverjentes,  y  1  lev  an  el  palpo  inserto  en  el  an- 

gulo eslerno.Patas  fuertes,  pocolargasynomuy  desiguales : 

las  del  cuarto  par  son  las  mayores,  y  en  seguida  las  del 

primero ;  las  del  segundo  y  tercero  son  iguales. 

Las  Migaloides  tienen  el  corselete  orbicular  y  deprimido,  el  abdomen 



1.    ftf/fffifnhles    nubila,    f 

M.  thorace  orbiculato,  depresso,  fulvo;  abdomine  violaceo,  subgloboso,  pi- 
lis  ochraceis  rarissimisque  vestito  ;  pedibus  fulvescenlibus. 

Corselete  orbicular,  muy  deprimido,  de  un  moreno  sombrfo 
reluciente,  con  una  manchita  amarilla  en  el  centre,  que  marca 
radios  del  mismo  color,  muy  finos  y  apenas  visibles ;  los  bordes 
del  corselete  estan  plegados  y  ondeados  por  profundos  surcos, 

que  radian  desde  el  centro  a"  la  circunferencia ;  patas  y  palpos 
de  un  moreno  r  Ueotos  en  la  base,  y  comun- 
mente  cubiertos  de  pelos  flavos;  quijadas  gruesas,  dirijidas  acia 
delante,  redondeadas  y  convexas  sobre  el  dorso,  amarillentas, 

maculadas  de  moreno,  y  tenninadas  por  un  fuerte  gancho  ama- 
rillo;  labio  triangular,  ancho  en  la  base,  redondeado  en  la  es- 
tremidad,  y  cortado  trasversalmente  por  un  profundo  surco, 

que  lo  representa  como  articulado  acia  el  medio ;  quijadas  cor- 
tas,  cuadriformes,  mas  ancbas  que  largas,  muy  diverjentes, 
ahuecadas  en  la  insercion  de  los  palpos,  con  el  angulo  anterior 
interno  un  poco  prolongado  y  encorvado  en  el  lado  interno  del 
aparejo  bocal ;  esternon  orbicular,  convexo ,  y  de  un  moreno 
amarillento  sombiio ;  abdomen  globoso,  casi  esferico,  de  color 
de  vino  blanquizo  uniforme,  sombrfo ,  y  cubierto  de  algunos 
raros  pelos  largos,  sedosos  y  de  un  amarillo  ocraceo.  —  Longitud 
total,  2  Ifn.  y  media;  el  corselete,  1  lm.;  los  palpos,  1  Hn.  Y 
media;  las  patas,  2-1  4/2  -id.  -  2  Ifo. 
Creemos  que  esla  especie  no  es  adulla.  La  hallamos  en  Ctiile. 

II.  ARANEIDAS. 

Mandibulas  articuladas  verticalmente  y  no  pronii- 
nentes,  con  movimiento  lateral ;  por  lo  regular  mas 
prolongadas  y  mas  delgadas  en  los  machos,  de  forma 
cilindrica  6  conica.  Ocho  ojos,  rara  vez  seis,  diver- 



samente  dispuestos  delante  del  corselete.  Ocho  patas 
unguiculadas.  Cuatro  6  seis  hileras  mas  6  menos 
saledizas. 

Esta  familia  comprende  el  mayor  numero  de  los  animales  co- 
nocidos  con  el  hombre  de  Aranas,  y  que  se  hallan  esparcidos 
en  la  superficie  del  globo,  sobre  todo  bajo  los  tropicos,  donde 
&  veces  son  muy  notables,  tanto  por  la  singularidad  de  sus  for- 
mas,  como  por  la  abundancia  y  la  variedad  de  sus  colores, 
aunque  comunmente  domina  el  moreno.  Casi  siempre  viven 
solitarios,  y  solo  en  el  momento  que  la  reproduccion  los  impulsa, 
las  hembras  permiten  acercarse  d  los  machos  :  estos  se  dis- 
tinguen  facilmente  por  su  abdomen  mucho  mas  pequeno,  A 
veces  aun  mas  que  el  corselete,  y  porque  el  ultimo  articulo  de 

sus  palpos  esta*  hinchado  4  modo  de  porra,  sirvie'ndoles  a"  escitar 
los  organos  femeninos  6*  introducir  el  liquido  fecundo  que  sus 
apSndices  estraen  bajo  del  abdomen.  La  mayor  parte  son  hila- 
dores  y  aguardan  que  caiga  su  presa  entre  las  telas  que  fabri- 

cate otros  cazan  y  se  retiranen  losagujerosterrestres,  tapizados 
con  sus  hilos,  6  se  mantienen  en  sus  casitas  sobre  la  superficie 
dela  tierra,  en  los  huecos  de  las  rocas  6  sobre  las  plantas. 

Las  numerosas  especies  de  esta  familia  fueron  comprendidas 
porLinneo,  Fabricio,  Olivier  y  aun  por  Lamarck  en  un  solo  genera, 
No  el  nombre  de  Aranea,  el  que  dividian  despues  segun  el  nu- 

mero, la  forma  y  la  disposicion  de  los  ojos ;  pero  los  zo61ogos 
modernos  las  separan  en  otros  varies  generos,  perfectamente 
caracterizados,  tanto  par  sus  costumbres,  como  por  las  diferen- 
cias  que  presentan  los  organos. 

<xx  oculi  conjuncti,  cequales,  duo  anter 
riores.  Labium  elongalum  et  ovatum.  Mai 
Waxa:.  Pedes  anleriores  cwteris  longiores. 

Seis  ojos  casi  iguales  entre  ellos,  aproximados  y  dis- 
u«stos  en  dos  lineas  trasversales  delante  del  corselete : 
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dos  son  anteriores,  desunidos  y  apartados,  y  cuatro  poste- 
riores  contiguos  (Lam.  2,  fig.  5  b,  6  b,  7  b,  etc.).  Labio  es- 
terno,  prolongado  y  oval  (Fig.  5  c).  Quijadas prolongadas, 
dercchas  y  dilatadas  en  la  base  (Misma  figura).  Palas  ante- 

riores mas  largas  que  las  posteriores  (Fig.  3d). 

de  sedas,  en  loscualcs  se  encierran;  les  falla  el  espolon  de 
y  solo  tienen  dos  garras;  el  hoyuelo  dorsal  del  corselete  y 

i  diverjentes  que  concluyen  en  las  patas  desaparecen  tambien 
por  lo  que  se  apartade  las  Migalas  y  s 

Corselete  glabro,  de  color  rojo  may  oscuro,  lo  mismo 
mandfbulas,  y  finamente  punteado;  ojos  amarillos;  patas  de  un 
amarillo  de  ambar  oscuro,  y  apenas  veiludas:  los  dos  pares 
posteriores  tienen  en  la  tibial  varias  espinas  muy  cortas  y  negras; 
abdomen  apenas  velludo,  de  un  color  de  paja  muy  palido  y  fina- 

mente punteado  de  moreno  :  esta  puntuacion  se  ve  solo  con  el 
lente  6  indica  la  base  de  los  pelos;  las  quijadas,  el  labio  y  el 
esternon  son  del  mismo  color  que  el  corselete,  aunque  menos 
oscuros;  el  esternon  esta  tambien  punteado.  —  Longitud  total, 
5  lm.;  el  corselete,  2  Im.;  las  patas,  5  */,  —  5  —  h  —  5  tfneas. 
Se  halla  en  los  lugares  secos  y  en  las  casas  de  Santiago. 



5  gruesos  que  los  posteriores. 
cou  los  lados  interiores  paralelosy  no  dive: 

nte  y  a  veces  verticales.  (Li 

El  corselete,  los  dos  ultimos  articulos  de  los  palpos,  la  tibial 

y  los  pigs  de  las  patas  anteriores,  corao  los  de  las  subanteriores 

solamente,  de  color  moreno  muy  oscuro,  casi  negro,  y  muy  re- 

luciente ;  los  dos  pares  posteriores  son  de  un  rojo  amarillento, 

tambien  reluciente,  y  este  mismo  color,  pero  mas  oscuro  y  mas 

6  menos  moreno,  se  halla  en  las  partes  de  las  patas  anteriores 

que  no  son  negras;  largas  espinas  ocupan  los  lados  de  las  patas, 

mas  prolongadas  y  mas  abundantes  en  las  anteriores  que  en 

las  posteriores,  y  las  del  ultimo  par  solo  tienen  una  6  dos  en  el 

Pie" :  estos  mismos  lados  estan  cubiertos  de  largos  pelos,  lo  demas 
es  glabro  ;  abdomen  grueso,  oval,  reluciente,  de  un  amarillo 

verdoso  oscuro,  con  un  banado  longitudinal  un  poco  mas  oscuro, 

pero  muy  leve  en  medio,  glabro,  arrugado  trasversalmente  por 

cima  y  velloso  en  los  lados;  por  bajo  es  de  color  de  paja;  las 

mandibulas  y  las  estremidades  de  los  palpos  son  muy  vellosas ; 

•as  quijadas ,  cuya  estremidad  es  blanca,  son  negruzcos,  lo 

mismo  que  el  labio ;  ojos  parduscos,  tirando  al  verde.  —  Longitud 

total,  7lin.;  el  corselete,  3  Ho.;  las  patas,  7— 61/,—  5— 6  Ifn. 

aspecto  y  el  abd6men  parece  solo  una  variedad  de  edad;  pero  el  ir 

examen  hace  pronto  conoccr  la  diferencia ;  ademas,  los  caracter 

lislinguen  a  las  dos  liembras  ><>„  mu>  patentes  para  dejar  la  menc 

Se  encuentra  en  la  provincia  de  Santiago. 
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.  thorace  nigra ;  ahdomint  i 

Corselete  casi  glabro,  prolongado,  convexo,  con  los  lados  la- 
terals un  poco  ondeados  y  de  color  moreno  muy  oscuro,  lo 

mismo  que  las  mandibulas  y  los  pi6s  de  las  patas  anteriores; 

ojos  rojos;  patas  velludas:  las  de  los  tres  primeros  pares  son 

espinosas,  de  un  rojo  reluciente,  cuya  intensidad  aumentadesde 

las  posteriores  &  las  anteriores  que  se  vuelven  morenas ;  ab- 
domen sedoso,  de  un  verde  amarillento  oscuro,  que  pasaal 

color  violeta,  sobre  todo  por  bajo;  esternon  moreno,  velludo  y 

reluciente;  palpos  y  mandibulas  muy  vellosas.  —  Longitud  total, 

6  lfo.;  el  corselete,  2  lfn.i  las  patas,  5  —  5  »/,—  h  —  5  ltoeas. 

Esta  Disdera  es  muy  afine  de  la  anterior 

Corselete  prolongado,  muy  convexo,  de  color  moreno  oscuiu, 

casi  negro,  sinuoso  en  la  base  y  en  la  parte  anterior  de  los 

lados  laterales,  muy  velludo  por  delante  de  los  ojos,  que  son 

rojos :  solo  tiene  un  vello  escaso  sobre  la  superficie,  formadopor 

pelos  cortos;  abdomen  velludo  y  de  un  verde  de  mar  muy  os- 
curo; mandibulas  negras  muy  vellosas;  patas  rojizas,  velludas, 

oscuras  y  espinosas.  —  Longitud  total,  5  Un-; 
y  media ;  las  patas,  6  —  5  V 

—  U  —  5  Ho. 



5.  Df/mlem  longipes.   f 
(Atlas  zool6gico.-Araneideas,  lam- 2,  fl*.  8.) 

Hembra:  tiene  'el  corselete  prolongado  ,  algo  fusiforme, muy  convexo,  con  los  lados  laterales  ondeados,  y  de  color  mo- 
reno  muy  oscuro,  casi  negro,  cubierto  por  trechos  de  un  polvo 
terroso;  la  parte  anterior  por  ciraa  de  los  ojos,  los  cuales  son 
negros,  esta  cubierta  de  largos  pelos  oscuros,  lo  mismo  que  las 
mandfbnlas,  los  palpos  y  por  bajo  de  las  patas;  mandibulas  ne- 
gras  y  prominentes,  con  la  una  muy  corta ;  patas  de  color  mo- 
reno  rojizo,  mas  oscuro  en  las  anteriores;  los  dos  pares  ante- 
riores  tienen  en  el  lado  interno  largas  espinas  morenas  y  fuer- 
tes;  los  dos  pares  posteriores  son  sencillamente  velludos;  ab- 

domen corto,  oval,  sedoso  y  de  un  pardo  terroso;  labio  escotado. 
—  Macho:  corselete  ancho,  aovado,  muy  convexo,  glabro  y  sin 
ondulaciones  en  los  bordes  laterales;  sobre  su  superficie  se  dis- 
tinguen  los  rudimentos  de  un  hoyuelo  y  de  surcos  radiosos, 
iadicados  por  hundiduras,  aunque  poco  visibles;  su  parte  ante- 

rior por  cima  y  a"  los  lados  de  los  ojos  tiene  varios  largos  pelos, 
como  la  hembra,  pero  los  ojos  son  rojos :  mandibulas  pequenas, 
angostas,  levemente  diverjentes,  negras ,  poco  vellosas  y  casi 
vertkales ;  abdomen  mas  corto  que  el  corselete,  casi  circular, 
poco  velludo,  de  un  pardo  terroso  banado  de  moreno  amari- 
Hento  claro,  cubierto  en  parte  del  mismo  polvo  que  se  observa 
sobre  el  corselete  de  la  hembra;  patas  largas,  delgadas,  deshi- 
ladas,  relucientes,  casi  desnudas,  presentando  solo  en  los  tres 
Pares  anteriores  alguuas  espinas  corUis  y  poco  aparentes  \  los  dos 

teriores  de  un  amarillento  claro;  este  ultimo  color  es  el  de  los 
Palpos,  que  son  un  poco  velludos ;  el  labio  esta  tambien  escotado ; 
eI  digital  presenla  una  coyuntura  globosa,  terminada  por  un 

filete  setiforme  y  encorvado  a"cia  delante.  —  Longitud  total  de 
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la  hembra,  media  pulg.;  de!  corselete,  3  lfn.;  delas  patas,  7- 
6  72—  6—  7  V2  lin.  —Macho  :  longitud  total,  5  lfn.;  el  corse 
lete,  3  lfn.;  las  patas,  8  */,  —  9  —  6  J/2  —  7  lfn. 

Esta  especie  es  la  que  presenta  mas  diferencias  con  las  que  acabamo 

marcadas  de  los  bordes laterales  ( tas  ma is  alargadas, 
la  distinguen  perfectan iel  mismo.  Sehalla 

lilk- 

pero  es  probable  que  s ' de  la  edad.  Vivi 

m  de  la  lamina. 

•on 

ValdM 

6.   Of/setern  coaretala. 

Corselete  angosto,  prolongado,  muy  convexo  por  delante, 
glabro,  con  unafinabordeadurablanquizaen  los  lados  laterales, 

y  amarillento,  es  el  de  las  patas,  cuyos  dos  pares  anteriores 
tienen  largas  espinas  por  bajo  de  los  lados,  y  todas  son  vellosas 
y  relucientes;  mandfbulas  negras,  muy  velludas,  lo  mismo  que 
los  palpos;  abdomen  velludo,  con  pelos  cortos,  finos  y  apreta- 
dos,  de  color  verduso,  presentando  en  medio  una  venda  longi- 

tudinal poco  visible,  pero  mas  oscura:  es  aovado,  corto  y  an- 
gosto :  su  mayor  anchura  se  halla  mas  cerca  de  su  estremidad 

posterior  que  de  la  anterior,  y  tiene  una  masicha  negruzca  por 
bajo;  la  estremidad  de  las  quijadas  es  blanca.  —  Longitud  total. 
k  lfn.;  el  corselete,  2  lfn.;  las  patas,  5  —  k  '/,  —  h  —  h  V«  Un- 

Esta  Disdera  presenta  dos  variedades  :  una  con  las  patas  amarillas  y  el 
abd6men  pardo  palido,  y  la  otra  tambien  con  las  patas  amarillas,  pero  el 



XI.     SXGESTRIA 

!  oculi  (equates,  quatuor  anteriores  t 

alum.  Maxillce  erectce,  ad  basim  rela. 

aria  anteriore  longiora. 

Seis  ojos  aproximados  sobre  la  delantera  del  corselete 

y  dispueslos  en  dos  lineas  trasversales :  los  anteriores  en 

niiraero  de  cuatro,  y  dos  posteriores  eolocados  a  los  lados 

y  aparlados  {Lam.  2,  fig.  9  b).  Labio  prolongado,  cilin- 
drico  d  piriforme.  Quijadas  derechas,  largas,  dilatadas  en 

la  base  y  redondeadas  en  la  estremidad  del  Jado  esterno 

(Fig.  9  d).  Patas  fuertes  y  largas:  las  de  los  dos  pares 
anteriores  son  las  mayores  (Fig.  9  e). 

►las ;  es  dccir,  que  fabrican  una  tela  poco 

s  dirijidas  acia  delante  : 

)  de  las  cortezas  de  los  viejos  arboles. 

i  ge*nero  comprende  muy  pocas  especies,  Walckenaer  lo 

Segestrin   pussitfn.    f 

Corselete  casi  glabro  y  de  color  morend  rojizo,  con  manci 
amarillas  que  indican  los  rayos  dorsales;  ojos  blondos,  con 
nina  uegra ;  mandfbulas  oblicuas,  amarillas,  con  la  una  de  in  n 

r«no  oscuro,  casi  negro;  patas  tinas,  largas,  velludas,  de 
amarillo  de  ambar  baslante  claro ;  abdomen  velludo,  pero  c 

Pelos  muy  cortos,  y  de  un  pardo  amarillento,  baslante  osci 
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por  cima,  y  amarillo  en  la  base  por  bajo. —  Longitud  total,  2 II 
el  corselete,  1  Un.;  las  patas,  3  —  3  —  2  —  2  */,  Hn. 

Macho:  corselete  grande,  ancho,convexo,  de  un raoreno-rojizo 
vivo,  lo  mismo  que  los  palpos,  cubierto  de  largos  pelos  blondos, 
con  visos  de  un  hermoso  color  violeta;  ojos  muy  grandes,  muy 
juntos,  casi  unidos,  amarillentos  y  rodeados  de  negro;  freote 
muy  corta ;  mandibulas  largas,  verticales,  cilindroides  y  del 

mismo  color  que  el  corselete ;  labio  prolongado,  angosto,  trun- 
cado  en  su  eslremidad  y  rojizo,  quijadas  largas ,  estrechas,  an 
poco  diverjentes  en  la  estremidad,  que  estalevementedilatada; 
la  base  se  dilata  repentinamente  en  la  insercion  de  los  palpos 
y  se  prolonga  por  bajo  del  nivel  del  labio  ;  esta  parte  es  muy 

convexa  y  cilindrica.parecidaa"  las  ancas  de  las  patas,  y  ipri- 
mera  vista  se  creeria  como  separada  de  la  quijada,  de  modo 
que  el  palpo  parece  estar  inserto  en  el  borde  del  esternon,  y  es 

negro  en  la  base  de  la  quijada;  patas  largas,  fuertes,  poco  ve- 
llosas,  relucientes,  y  de  un  ambar  oscuro;  esternon  casi  orbicu- 

lar, muy  grande  y  amarillo;  abdomen  angosto,  prolongado, 

cilindroide,  tan  largo  como  el  corselete,  pero  mucho  mas  an- 
gosto y  de  un  blondo  oscuro  uniforme,  cubierto  por  algunos 

pelos  del  mismo  color;  hiieras  amarillas.  —Longitud  total, 

2  Ifn. ;  el  corselete,  media  h'n. ;  las  patas,  l\   3  72—  2  72— 3  'in- 

Solo  conocemos  el  macho  de  esta  especie,  que  es  notable  por  su  orga- 
niaacion  bocal  y  el  tainano  de  los  ojos,  por  su  coyuntura  muy  gruesa, 
■mi)  complied...  tt.|imua.la  por  un  fuerte  gancho  biOdo  y  encorvado  en 
el  lado  iuterno  del  palpo.  Habita  en  la  Republica. 



i  utraque  parte  laterale  capitis.  La- 

Sci; 
Seis  ojos  dispuestos  por  pares :  dos  anteriores  sobre 
i  linea  trasversal,  y  dos  laterales  a  los  lados,  separados 

de  los  anteriores  y  dispuestos  en  una  linea  longitudinal 
inclinada,  de  modo  que  prolongandola  forma  un  angulo, 
cuya  punta  esta  acia  delante.  Labio  trianguliforme,  con- 
vexo,  mas  alto  que  ancho,  y  ensanchandose  en  la  base. 
Quijadas  cilindroides,  prolongadas,  encorvandose  y  abra- 
zando  el  labio.  Patas  linas  y  prolongadas  :  las  del  primero 
y  del  cuarto  par  son  las  mas  largas,  y  las  del  tercero  las 
mas  COrtas  (Viaseen  lalam.2,fig.  1  a,  tos  ojos;  fig.    4  b,  las 
Wijadas  y  el  labio,  y  fig.  2  a,  las  patas). 

Las  Escitodes  comprenden  pocas  especies,  las  cuales  v'»a"  « 
Ms  y  &  veces  bajo  de  las  piedras ;  andan  muy  despacio, 
flojos  hilos,  que  se  cruzan  e 
dos  secciones,  que  e"l  llama 

Macho;  tiene  el  corselete  glabro,  de  color  negro  violiceo, 

erizado  de  pantos  negros  muy  pequenos  y  levantados,  con  una 

mancha  longitudinal  e*  irregular  en  medio,  imitando  unyerro  de 
alabarda,  de  un  amarillo  metalico  brillante,  bafiado  de  moreno 
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violaceo ;  dos  hileras  longitudinales  de  manchas  irregulares  del 
mismo  color  ocupan  los  lados  de  la  mancha  del  medio,  y  la  mas 
cercana  de  los  bordes  laterales  del  corselete  es  mas  oscura  y 
rojiza ;  ojos  negros :  los  laterales  se  hallan  sobre  una  j)rominencia 
estrecha  y  salediza;  patas  rojizas,  anilladas  de  moreno  y  como 
glabras;  mandibulas  amarillas,  con  una  mancha  dorsal  negra; 

abdomen  de  un  pardo  amarillento  palido,  sembrado  irregular- 
mente  de  manchitas  como  de  un  moreno  oscuro,  casi  negro;  en 
fin,  el  labio,  las  quijadas,  el  esiernon  y  las  ancas  son  glabros  y 

amarillentos;  una  manchita  morena  ocupa  el  medio  del  ester- 
non,  y  otra  mayor  la  estremidad  anterior  de  las  ancas.  — Hem- 
bra:  mismas  manchas  e  iguales  colores  que  el  macho,  pero  mas 
oscuros  y  no  metSIicos;  patas  amarillas,  anilladas  de  un  negro 
profundo.y  el  esternon  sin  la  mancha  negra  en  medio;  los 
puntos  levantados  que  erizan  el  corselete  son  tambien  un  poco 

mas  saledizos;  por  ultimo,  el  abdomen  es  mas  largo  que  el  to- 
rax,  mientras  que  en  el  macho  son  iguales.  —  Longitud  total 

del  macho,  4  Hn.;  el  corselete,  2  Ifo.;  las  patas,  24—18  — 
15  —15  7,  lin.  —  Hembra:  longitud  total,  4  lin.;  el  corselete, 
1  lin.  y  media;  las  patas,  8  */a  —  7  —  5  —  7  */,  lin. 

A  primera  vista  puede  creerse  que  esta  especie  es  un  Segador,  4 
causa  de  lo  desmesurado  de  sus  patas.  Se  halla  en  Santiago. 

Esplicacion  de  la  lamina. 

SECCION  I 

Corselete  redondeado  y  deprimido.  Mandibulas  fuertes  y  cilindricas. 

2.  Scytoaes  ruflpes. 



Corselete  redondeado  por  los  lados,  en  forma  de  corazon  en 
su  parte  posterior,  encojido  y  casi  cuadrado  Scia  la  cabeza,  de 
color  moreno  rojizo,  con  los  surcosradiosos,indicadosporiineas 
amarillas,  un  hoyuelo  longitudinal  bastante  profundo  ,  casi 
glabro,  y  solo  con  pelos  a  los  lados,  cubierlos,  lo  mismo  que 
las  patas  y  parte  de  los  muslos,  por  un  polvo  pardo,  de  aspecto 
terroso;  mandibulas  casi  verticales,  morenas  y  llenas  de  pelos 
flavos;  patas  y  palpos  rojizos:  las  primeras  glabras,  escepto  al- 
gunos  largos  pelos  de  los  muslos,  y  los  segundos  cubiertos  de 
largos  pelos  morenos;  abdomen  apenas  mas  ancho  que  el  cor- 

selete, amarillo  y  sedoso;  esternon  oval,  levemente  convexo, 
pocovellosoy  amarillento,  como  las  ancas.  —  Lougitud  total, 
k  Ifn.  y  media;  el  corselete,  2  lin.;  las  patas,  8  7,  —  9—  8  — 10  lineas. 

Esta  especie  se  halla  en  Chile,  Guayana-Mejico  y  Guatamala. 

Corselete  y  patas  de  un  amarillo  de  ambar  oscuro :  el  primero 
cordifoime, bastante  convexo,  con  el  hoyuelo  longitudinal  ancho 
y  profundo,  cubierto  en  los  lad)s  y  por  delante  de  los  ojos  de 
Pelos  raros  y  morenos;  ojos  verdosos,  rodeados  de  negro;  las 

mandibulas  son  rojas  y  los  palpos  amarillos,  y  todos  muy  ve- 
*todos;  abdomen  aovado,  de  un  pardo  amarillento  palido  y 
sedoso,  con  visos  blancos,  y  velludo  a  los  lados  y  en  la  parle 
anterior;  las  patas  estan  regularmente  punteadas  de  moreno,  y 
c°n  pelos  solo  en  la  base  de  los  muslos,  en  los  tarsos  y  por  bajo 

de  las  rodillas  :  todo  lo  demas  es  glabro;  los  muslos  reflectan 
on  tinte  bianco  sedoso.  —  Longitud  total,  5  lin.;  el  corselete, 
2  Mn.;  las  patas,  8  —  7  */a  —  7  —  9  lin. 

st»  especie  difiere  esencialmenle  < 



Gorselete,  patas,  palpos  y  estemon  amarillos,  con  algunos 

pelos  esparcidos;  mandi'bulas  rojas  y  muy  velludas;  abdomen 
de  un  pardo  ferrugineo  oscuro  y  sedoso,  con  varios  pelos  en  la 

parte  anterior;  ojos  rojizos.  —  Longitud  total,  3  \ia.;  el  corse- 
lete,  1  Un.;  las  patas,  k  iU  —  5—  k  —  6  lfn. 

5,'pan 

Sex  oculi,  guatuor  anteriores  et  duo  posteriores.  Labium  elonga- 
turn,  quadrangulatum,  gibbum.Maxillas elongates,  cylindraceai,ad 
basim  relaxes.  Pedes  elongati,firmi,$pinosi:  secundum  par  longius. 

Seis  ojos  casi  iguales,  dispuestos  en  doslineas  derechas 

y  por  pares  delante  y  a  los  lados  de  la  cabeza ;  cuatro 

anteriores,  dos  de  ellos  intermedios  y  juntos,  y  un  late- 
ral a  cada  lado  de  la  cabeza,  casi  a  igual  dislancia,  y 

como  el  doble  del  diamelro  del  grupo  intermedio;  los  dos 
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posteriory  est£n  muy  apartados  y  colocados  detras  de  tea 
laterales,  a  una  distancia  como  dos  6  tres  veces  su  di£- 
metro,  de  modo  que  forman  con  los  primeros  dos  lineas 
inclinadas,  que  prolongadas  constituirian  un  angulo  muy 
agudo,  cuya  punta  estaria  acia  delante  (Lam.  1,  fig.  7a). 
Labio  prolongado,  cuadrilobado,  alto  y  muy  convexo,  con 
el  borde  anterior  deprimido  y  un  poco  replegado  sobre  si 
mismo.  Quijadas  prolongadas,  cilindricas,  dilaladas  en  la 
base,  con  la  estremidad  truncada  y  converjente,  6  inclina- 

das y  encorvadas,  de  modo  que  rodean  el  labio  (Fig.  9  b). 
Patas  largas,  fuertes,  espinosas  y  casi  iguales  :  la  segunda 
parece  ser  un  poco  mas  larga. 

Estas  Araneidas  andan  de  I 
y  levemente  dirijid bastante y  verticals ;  el  corselete  cordiforroe,  muy  redondeado 

anclmra,  y  esti'i  sostenido  por  un  filete 
•ecuenteuiente  oval-triangular,  ysu  mayor 
»  parte  posterior,  que  siempre  concluye 
: ;  toda  la  superflcie  del  cuerpo  por  cima  es 
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pero  como  seguimos  el  m<5todo  y 
quien  ha  reunido  en  un  grupo  I 
?is  gtfneros,  separando  los  Escidos  de  los  Teridionos, 

s  cuales  lienen  mucha  analogia,  colocamos  aqui  este  nuevo  g^nero 

o  y  elaspecto  esierior,  divide  este  g<5nero  en  dossecciones. 

rselete  piriforme,  espinoso  y  sin  arrugas.  Ojos  de  igual  tamaiio.  Labio 
juadrioval,  con  los  lados  laterales  derechos.  Las  patas  del  primeroy  del 
iegundo  par  son  de  igual  longitud,  las  del  cuarto  un  poco  mas  cortas, 
j  las  del  segundo  mayores  que  todas.  Abd6men  piriforme. 

1.   Thomisoiftes    terrosa. 

Corselete  tan  ancho  como  el  abddmen,  grueso,  convexo,  con 
la  base  levemente  sinuada,  y  de  ua  raoreno  uegruzco  muy  oseiiro, 

pero  cubierto  por  un  polvo  terroso  de  un  ̂ ri.-  aiuarill<'nto$ui:i'>; 

sus  bordes  laterales  estan  muy  redondeados,  con  una  li'nea 
de  espinas  pequefias,  encorvadas,  morenas  y  dirijidas  acia  de- 
lanle;  varias  lineas  de  iguales  espinas,  aunque  mas  pequenas 
aun,  radian  del  centro  a  la  circunferencia  del  corselete,  cuyo 

hoyuelo  es  apenas  sensible;  ojos  negros;  mandibulas  morenas, 
cubierlas,  lo  mismo  que  la  frente,  de  pelos  rudos  y  morenos; 

iguales  pelos  tienen  los  palpos,  y  se  hallan  dispuestos  en  tineas 
longitudinales  y  derechas,  por  lo  que  siendo  el  fondo  pardo, 
hacen  parecer  los  pelos  como  cebrados;  patas  largas,  fuertes, 
de  unmoreno  rojo,  cubiertas  en  gran  parte  por  un  polvo  terroso, 
inde^tico  al  quecubre  el  corselete,  y  tienen  en  toda  su  longdud 
espinas  encorvadas,  mas  fuertes  que  las  del  t6rax,  y  dispuestas 
en  Hneas  longitudinales,  como  los  pelos  de  los  palpos ;  abdomen 
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piriforme,  del  mismo color  terroso  que  cubre  el  corselete,  y  como 
61,  con  espinas  morenas  dispuestas  en  grupos  esparcidos  sobre 
toda  la  superlicie;  por  bajo  es  de  un  pardo  amarillento  uniforme, 
formado  por  un  fino  vellilo  de  pelos  cortos  y  apretados;  una 

media  de  largos  pelos  rodea  y  cubre  las  hileras";  eslernon  oval, casi  redondo,  muy  poco  convexo,  eubierto  de  pelos  desu  mismo 
color,  que  radian  dosde  el  centre  a  la  circ  unferencia,  aumen- 
1  mdo  d<  >  g  i.u  i  a  n  a  >a  que  se  acercan  a  los  bordes.  —  Lon- 
gitud  total,  8  Un.;  el  corselete,  3  y  media  Bo.;  las  patas,  13— U 
-13-12  VJineas, 

Esla  cspocie  sc  lialla  en  VaMivia.  \  po^euta  una  variedad  que  liene  el 

palas  son  proporeiom 

T.  thoracepedibusque  rufescentibus ;  abdomine  oculisque  lutefs. 

Corselete  y  patas  de  un  moreno-rojo  oscuro,  mas  palido  sobre 

el  corselete,  y  amarillento  en  hs  patas;  ab.lomm  amarit.'o ;  ojos  de 
Uf*  amarillo  mu\  clam  e>>  la  juv  lud,  ma  oscuros  \  mjizos  en 
!os  aduilos:  en  io  deuuis  como  la  anterior  especie;  todo  lo  su- 

peiior  del  cuiTj-o  y  do  las  palas  es  .1  ■  un  moivno  mj'o  btstat.te 
vivo  en  los  adultns.  y  am. sri, lento  en  losjovenes;  el  vientre  es 

Pardo,  con  pelos  uegros,  y  la  parte  anterior  amarilla.  —  Lon- 
ged total,  6  lfn.;  el  c  >rs  del  \  3  lUu-  las  patas,  13  — U  7,— 

1*^SItoeas. 

■  liii<TOso)o.lrla  piecrdente  por 

v>f»edad  de  e 

ensi  comptela  del 

podria  suponerse  que  es  una  mera 



Parecido  a  las  precedentos  especies,  pero  mas  pequcno;  cor- 
selete  de  un  amarilio  rojizo  ;  patas  amarillas;  abdomen  de  color 

de  hollin,  y  las  mandibu'as  mjas;  hs  p;.ias  no  smi  cspiuosns 
sino  en  los  lados,  y  lienen  por  cima  dos  linens  longitudinals 
de  puntos  fmos,  apretailos  y  de  an  morcno  oscuro,  indicando  la 

base  de  pelos  cortos,  asperos,  apenas  visible?.  —  Longilud  total, 

h  lfn.;  el  corselete,  2  Ifa.;  las  patas,  7  — 7  72— 6  */,—  7ifn. 
Esta  Tomisoidei 

s,  quft  le  dan  ifti 

■:■  -  V  I.I  si^iii 
SECCION  II 

Enteramentc  de  un  pardo  terms  i  y  almmado,  con  los  Pal" 
pos  amarillentos,  y  la  frente  y  la  base  do  las  patas  tirando  al 
moreno  rojo;  corselele  ancbo,  redondo,  convcxo  en  medio, 
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cortado  en  linea  recta  en  la  base,  y  esltuhado  iepi-nihamentr; 
en  su  parte  anterior,  para  formar  una  cabeza  corta,  ciradrada  y 
en  forma  de  quilla,  y  enlosbordes  lateralis  con  un  libetedeespi- 
nasamarillas  dii  ijidas  aria  dclante ;  el  hoyuelo  es  apenas  sensible, 
y  los  surcos  radiosos  eslan  indicados  por  Ifneas  quebrantadas 
de  espinas  fuertes  y  morenas;  su  superiicie  es  rugosa;  ojos  ne- 
gros,  sobre  tres  prominenc  :  la  intermedia 
es  la  menor;  frente  roja,  hispida,  zapada  y  llena  de  espinas  en 

la  base  de  las  mandi'bulas,  las  cuales  son  negras,  velludas  y  es- 
pinosas;  patas  cubiertas  de  espesos  grupos  de  polos  cortos,  apre- 
tadosy  maspalidos,  pareciendo  verrugosorugosas;  las  espinas 
de  los  muslos  estan  truncadas,  y  las  otras  son  apicales;  abdomen 
casi  esferico  y  rugoso,  con  grupos  de  espinas  fuertes  y  encor- 
vadas  acia  atras,  negras  en  la  parte  anterior,  amarilian  lose 
al  bajar  a  la  inferior ;  quijauas,  csternon  y  ancas  de  un  he:moso 

rojo  c'aro;  vientre  de  un  pardo  amarillento  y  aterciopelado ; 
hileras  cubiertas  de  largos  pelos  pardos  J  asperos.  —  Longitud 
total,  U  Un.;  el  corselete ,  2  Kn.;  las  patas,  6  «/,  —  7  —  6 — 
6  7,  Un. 

Esta  especie  dificre  completamente  de  las  precedentes  por  su  facto  j 

el  aspeclo  rugoso  de  su  dernie  :  si  tuwese  <los  ojos  mas,  se  ik-hcrb  reu- 
nlr  a  Us  Tomisas  crusticeas,  con  las  que  tiene  la  mayor  analogla. 

Corselete  tan  ancbo  como  largo,  muy  redondeado  por  los  lados, 

apretado  de  repente  en  su  parte  anterior  para  formar  una  ca- 
b*za  cuadrada  y  tan  larga  como  el  tercio  de  la  longitud  total 

del  corselete,  deprimido  en  us  lidos  latei  iles,  cnyos  bordes 

se  levantan  en  forma  de  canal  y  tienen  e-^inas  amarillas,  cortas 



356  FAUNA    CIHLENA. 

y  truncadas :  es  de  un  amarillo  ocraceo  sucio,  lo  mismo  que  las 
patas  y  el  resto  del  cuerpo:  su  p  ts-tc  ant  rio  •,  desde  el  hoyuelo 
hasta  la  frenle,  se  alza  repentinamente  y  forma  un  paralelo- 
gramo  saledizo,  del  que  los  ojos  ocupan  el  borde  y  Ios  angulos 
anteriores,  por  lo  que  visto  el  animal  de  lado,  parece  como 
jibado  :  di±o  corselete  es  may  rugoso,  lo  mismo  que  el  abdomen, 
el  cual  es  tan  ancho  como  largo,  redondo,  un  poco  deprimiJo 
en  su  pari-  ant-rior,  y  in  i\  c  m\'  v,,  ,-<■;■,  i :  region  posterior; 
patas  como  en  la  precedente  especie,  verrugosa?,  con  espinas 
truncadas  y  amn  illas  on  los  mr,io,,  apical^s  y  m-rcnas  en  la 
tibial;  por  bajo  del  cuerpo  es  pardo,  con  id  \ientre  amarillo.— 

Longitud  total,  3  h'n . ;  el  corselete,  1  h'n.;  las  patas,   k  «/,  —  5 

r»Z"«>  v  |i(.r  su  c;i!ic/j   sat.-  I., 

omnmn  l'a,:'  nbdominedensto- 

El  color  general  es  pardo-amarillento,  terroso  y  palido;  cor- 
selete con  un  tuberculo  ancho  y  redondcado  acia  su  mitad,  y 

cubicrto  de  espinas  amarillas,  truncadas  y  sa!edizas;ojosnegros; 
patas  largas,  delgadas,  y  mny  <  s;u;o,as  n  N.s  mnslos;  abdomen 
con  espinas  6  tub  r  d  s  p  qU  u  .  \  1M.  ,  s,  cubierto  de  largos 
pelos  lanosos,  reunidos  por  grupos  apretados,  sobre  todo  ea 
medio  de  su  soperficie;  lo  inferior  del  cuerpo  esc mas  oscuro  q 
—  Longitud  l 
-id.  -k  y2_ 

Esta  especie  t 

J  por  cima,  j  esta  baiiado  de  moreno  violacco. 

il»  3  h'n.;  el  corselete,  1  Jfn.;  las  patas,  5 lA 
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im-  .lisiiii^nc  por  pus  iKitas  proporcional- 

7.   Jhoittisaitles    tic  for  mis. 

Completatnente  de  un  pardo  terroso  y  palido ;  patas  prolon- 
gadas,  espinosas,  menos  grucsas  6  mas  fmas  que  en  las  prece- 
dentes  especies;  corselete  con  cortas  espinasmorenas;  abdomen 

corlo,  ancho,  cnnvcxo,  casi  globoso,  con  profunda.-:  arnicas  6 
pliegues  trasversales  en  su  estremidad  posterior ;  vientre  tambien 

arrugado  f.rasversaimente,  pero  con  pliegues  mas  pequefios.  — 

Longiiud  tola),  k  Im.;  el  corselete,  2  Ifn.;  las  patas,  7  '/,  —  8 
7  — 7  V2  lfneas. 

Esta  especie  sc  halla  en  Valdivia. 

V.  1ICOSA    —  1YCOSA. 

incequales,  in  tribns  fit 
res,  duo  inter medii  el  d 
ce  diverse  deflecientes, 

Ocho  ojos  de  taroaoo  diferente,  dlspuestos  en  tres  li- 

neas  trasversales,  formamlo  un  paralcldgramo  prolongado, 

c«yo  gran  diamdro  esU<  d:njido  !  m  iimdinalmentc :  la 

primeia  linea  se  forma  de  cuatro  ojos,  y  las  otras  dos  de 

dos:  los  ojos  de  la  segunda  linea  son  mas  gruesos  que  los 

dcmas  (Lam.  2,  fig.  40  a ,y  la  boca,  fig.  12  c).  Labio  cuadrado 

y  levemente  ahuecado  en  su  estremidad.  Quijadas  dilala- 

das  en  su  mitad,  apartadas,  mas  alias  que  anchas  y  cortadas 
oblicuamenle  en  los  lados  inlernos.  Palas  prolongadas 

y  Merles :  las  del  cuarto  par  son  las  mas  largas ,  y  luego 



siguen  las  del   primero.  segundo  y 

Las  Licosas  son  cazadoras,  y  llevan  sus  capullos  pcgados  al  ano :  cuidan 
:e  sus  bijueios,  y  la  mayor  parte  los  irasportan  sobre  el  dorso.  Se 
ncnenlran  bap  de  las  piedras  y  viejas  maderas ;  tmichas  construyen 
us  habitations  en  la  Uerra,  foriificando  laentrada  con  rastrojosy  plan- 

5  cnrcdados  con  sus  hilos. 

Corselete  tan  largo  coma  el  abdomen,  ancbo  y  piriforme,  de 
un  moreno  negruzco  muy  oscuro,  lo  mismo  que  las  patas,  los 
palpos  y  las  quijadas  :  esta  cubierto  de  pelos  amarillos  mny 
cortos,  dispue.stos  de  modo  que  forman  una  ancha  venda  longi- 

tudinal en  medio  del  dorso ,  un  ribete  tambien  ancho  a"  los 
lados  laterales,  y  rayos  mas  estrecbos,  que  van  desde  el  centro 
i  la  circunferencia ;  las  patas  tienen  algunas  e-pinas  morenas, 
mas  abundantes  en  las  posteriores,  y  estan  llenas  de  pelos  ne- 
gros  y  flavos,  los  primeros  largos  y  erizados,  y  los  segundos 
cortos  y  tendidos  sobre  la  epidermis;  abdomen  negro  porcima 
y  por  bajo,  amarillo  en  los  lados,  en  su  parte  anterior  con  dos 
vendas  longitudinales,  irregulares  y  amarillas,  que  rodean  una 
mancha  negra,  cuyas  estremidades  posteriores  se  reunen  5cia 
la  mitad  del  do^so,  formando  una  especie  de  ovalo  irregular, 
debajo  del  cual  bay  cuatro  6  cinco  listas  trasversales,  triangu- 

lares, mis  sensibles  y  tambien  amarillas ;  los  ojos,  el  esternon 
y  las  ancas  son  negros.  —  Longitud  total,  9  Ifn.;  el  corselete, 
4  Ha.;  las  patas,  12  —  11  —  10  —  13  Ifneas. 



2.  JLyeosa  longipes.  f 

Macho:  corselete  mayor  que  el  abdomen,  piriforme,  convexo, 
de  un  moreno  oscuro,  con  la  cabeza,  una  venda  media,  los  hor- 

des laterals  y  los  rayos  amarillos;  ojos  rojos;  los  intermedins 
de  la  linea  anterior  son  mas  grnesos  que  los  laterales;  patas 
largas,  merles,  espinosas  y  morenas,  cubiertas  de  un  espeso 
vello  amarillo  y  sedoso;  abdomen  muy  pequeno,  angosto,  pro- 
longado,  con  sirs  lados  laterales  blancos  y  el  vientre  negro;  dos 
vendas  longitu.lina  -s,  aucbas,  irregaiarosy  de  un  amarillo  vivo, 
rodean  una  mancha  mc.lia  de  un  negro  intenso,  cuya  forma 
tiene  algun.i  analogfa  con  las  espadas  de  los  naipes;  lo  bianco 
de  los  lados  laterales  esta  precedido  por  unalistanegra,  primero 
compacla  anteriormentc,  ;  las irregulares, 
mas  6  menos  oscuras.  al  b.>jar  a  la  parte  posted  >r  del  abdomen, 
que  es  amarillo,  con  algunos  roquetes  6  triangulos  negros ;  lo 
superior  del  cuerpo  es  negro.— Longilud  total,  6  lm.  y  media; 
el  corselete,  h  lm.;  las  patas,  13—12  —  11  —  15  lineas. 

Somos  casi   do   opini   |:-   cstii  i^peoie  es  el  macho  de   la  prece- 

3.  Mjycosn   strenua.  | 

Macho:  corselete mas  ancbo  que  el  abdomen,  redondeado  a 
>os lados,  levantadoi m  quilia  longitudinal  acia  el  medio,  de  color 
Moreno  alcrciopelai lo  muy  oscord,  on  la  ancha  venda  media, 
lr>s  rayos  y  los  boi ■des  'at  ■,  ..'is  de  un  bianco  amarilleuto  muy 
vJvo;  los  rayos  se  b iturcan  en  su  e>tremidad,  y  el  ribete  lateral 
es  tan  ancbo  como  1 a  venda  media  y  e^li  salpicado  de  moreno; 
Patas  largas,  bastai. ite  fmas,  de  un  pardo  amarilleuto  claro,  y 
c°n  largas  espinas morenas:    abdomen    pequt-no.    ;'^-,)    > 
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aterciopelado,  y  acia  su  parte  anterior  con  una  rnancha  oblonga 

y  morena,  marcada  por  do  -  y  blanquizas:  a 
cada  lado  de  dicba  mancha  hay  una  ancha  venda,  tambien  lon- 

gitudinal, de  un  moreno  araarillento,  cuya  inlensidad  dismiiuive 

desde  la  base  a"  la  estremidad  posterior ;  por  bajo  de  la  mancha 
media  y  continuando  las  dos  lineas  blancas,  se  hallan  varias 
manchas  amarillentas  que  imitan  a  los  roquetes  ;  los  lados  del 
vientre  son  blancos,  y  lo  inferior  negro  ;  las  ancas,  por  bajo  de 
los  muslos  y  el  esternon  son  amarillentos;  ojos  negros. 

Solo  conoceraos  el  macho  de  esta  cspccie,  que  dificre  esom  ialmentede 

la  anterior  por  su  forma  mas  esvella  v  la  qiulla  del  corselete.  Se  balls 

limbata ;  oculis  nigris  fcemina,  luieis  mare. 

Corselete  apenas  mas  ancho  que  el  abdomen,  de  color  moreno 

oscnro,  con  una  ancha  venda  longitudinal,  losroyosy  los  bordes 
laterales  de  un  amarillo  ocraceo ;  ojos  negros  en  la  hembra,  y 

amarillos  en  el  macho :  los  anteriores  forman  una  Hnea  leve- 

mente  encorvada  por  delante;  patas  morenas,  con  los  muslos 

rojizos,  cubiertas  de  pelos  de  un  pardo  amarillf  nto  y  erizadrs 
de  largos  pelos  negros  :  las  postoriores  son  espinosas;  abdomen 
aterciopelado,  de  un  moreno-amarillento  ocrdceo  may  claro,  sobre 

todo  en  los  dedos,  con  una  mancha  longitudinal  negruzca,  ribe- 

teada  de  amarillo  y  en  forma  de  punta  de  lanza,  en  su  mi  tad  ante- 
rior, y  dos  manchas  negras  mas  pequenas  en  su  base ;  vientre 

negro;  esternon  de  un  moreno  oscnro  drslucido,  y  las  annas  de 

un  moreno  claro  muy  reluciente.  —  Longitud  total,  7lin-;cl 
corselete,  3  y  media. 

El  macho  de  esta  especic  es  igual  a  la  hembra,  con  los  colorcs  un  P°c0 
mas  vivos:  tiene  mucha  afinidad  con  el  de  la  cspecie  precedents  pero 



J  nigra,   macula  dorsali  i 

Corselete  mayor  que  el  abdomen,  muy  convexo  y  levantado 
en  quilla,  de  un  uiorei'.o  oscuro,  con  la  venda  media,  los  rayos 
y  el  ribete  de  un  bianco  sucio  aparente  y  salpicado  de  moreno 
claro,  sobre  todo  en  los  Iados;  ojos  rojos,  con  la  nifia  negra :  los 
inlermedios  anteriores  mas  gruesos  que  los  laLerales;  patas  par- 
das  y  espinosas :  las  de  los  dos  pares  anteriores  terminadas 
en  cepillo  por  bajo;  abdomen  negro  porcima,  con  dos  h'neas  lon- 
giludinales  irregulares  y  blancas,  rodeando  una  mancha  oblonga, 
losanjiforme  y  negra,  que  ocupa  la  mitad  anterior  del  dorso 
del  abdomen;  ambas  h'neas  se  ensanchan  en  su  estremidad 
posterior,  y  se  reunen  a  cinco  manchas  trasversales  blanqnizas 
y  arroquetadas ,  disminuyendo  gradualmenle  de  diametro  y 
ocupando  la  mitad  posterior  de  debajo  del  abdomen;  vientre 

de  un  henfioso  amarillo  vivo;  esternon  y  ancas  negruzcos. 

-Longiiud  total,  5  Wo.;  el  corselele,  3  li'n.;  las  patas,  8  —  7  — 
7-10V2  h'neas. 

Color  general  negruzco ;  corselete  con  una  venda  media  de 
°n  moreno  amarillento,  revestido  de  pelos  Wanquizos;  varias 
Uneasde  pelos  ideniicns  ocupan  los  !ad  s  laterales  del  corselete, 

q»e  esta  ribeteado  de  bianco;  abdomen  negro,  con  no.-;  h'neas  y 
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algunas  mauchas  blanquizas;  dichas  lineas  rodean  una  mancha 

oblonga,  de  un  negro  mate,  situada  en  medio  de  la  milad  ante- 
rior del  abdomen;  ojos  negros;  palas  morcnas,  manchadas  de 

pardo  y  negro;  vientre  y  estenion  pardos;  ancas  umanllentas. 
—  Longitud  total,  3  lin.:  el  corselole,  I  iin.  y  media. 

Color  moreno  de  hollin ;  abdomen  con  trcs  listas  de  manchas 

negras,  triangulares  en  los  lados  laterales  y  arroqueladas  en  la 
estiemidad  posterior  de  la  lista  media,  que  es  menos  ancha  que 
las  lalerales  y  e  dibulas  de  un 

moreno  oscuro,  llenas  de  pelos  flavos  y  lerminadas  por  un 
gancho  largo  y  rojo;  tiene  una  vonda  longitudinal  mas  clara  en 

medio  del  corseiele. —  Longitud  tola),  k  lin.  y  media  ;  el  corse* 
lete,  2  lin.;  las  patas,  5  — 4  2/3— 4  V2  — ?  Jin. 

Corselete  aovado,  mas  ancho  que  el  abdomen,  de  un  moreno 
negruzco  muy  oscuro,  cubierLo  do  polos  blancos  en  el  dorso  y 
los  lados  laterales,  dejando  por  cima  dos  IMns  Ini^iludii.alcs 
casisin  pelos,  y  por  consigns  le  rav  ,„..-,  ,s  •  ojos  muy  negros; 
los  lados  laterales  y  por  deiante  de  la  cabeza  son  de  un  bianco 
brillante;  abdomen  moreno,  mancbado  de  flavo  y  cubierto  de 
pelos  blancos;  patas  de  un  fa\o  claro,  mancbado  de  negro,  y 

tambien  cubiertas  de  pelos  blancos.  —  Longitud  total,  li  lfa*i  el 



Corselete  un  poco  prolongado,  raoreno,  mezclado  de  amarillo 
por  los  lados,  con  una  ancha  mancha  central  del  mismo  color, 

y  por  cima  de  la  cabeza  negro ;  ojos  posleriores  amarillos,  y  los 

intermedios  negros  y  muy  aproximados  a  los  anteriores;  man- 
dfbulas  rojas;  patas  y  palpos  de  un  amarillo  sombrio,  anillados 
de  un.  love  negro ;  abdomen  amarillento,  mezclado  de  negro, 
con  cuatro  puntos  negros  dispuestosen  cuadro  yapartados  unos 
de  otros  en  su  medio  posterior;  el  borde  anterior  es  negro,  con 

dos  manchitas  oblongas,  paralelas,  de  un  amarillo  vivo,  separa- 
das  por  otra  mancha  morena ;  patas  espinosas  ;  vicntre  blondo  ; 

el  esternon  y  las  quijadas  son  amarillas,  y  el  labio  moreno;  todo 

el  animal  esta  cubierto  de  leves  pelos  blanquizos.  —  Longi- 

tud  total,  2  h'n.;  el  corselete,  media  h'n. 
Habita  en  la  Republica. 

Veto  oculitquatuor  posleriores  in  semi-arc 
tern  extensum  dispositi.  Labium  quadratum.  A 
elongati  etjirmi. 

Ocho  ojos  desiguales,  colocados  por  delante  y  a  los 

lados  de  la  cabeza,  y  dispuestos  en  tres  lineas  trasversa- 

les :  cuatro  sobre  la  linea  anterior  y  dos  en  cada  una  de 

las  posleriores;  la  linea  intermedia  es  mas  corla  que  las 

otras.  Labio  cuadrado,  Ian  ancho  como  alto.  Quijadas  de- 

rechas,  apartadas  y  mas  alias  que  anchas.  Patas  prolonga- 
das  y  faeries. 



Hembra :  Corselete  angosto,  largo,  de  un  raoreno  oscuro,  leve- 
mente  banado  de  violeta,  con  una  fina  linea  blanca  longitudinal 
en  medio  del  dorso,  y  otra  mas  ancha  y  tambien  blanca  a  los 
laclos,  cerca  de  los  bordes  laterales,  bajando  desde  la  venda,  que 
es  blanca,  hasta  la  estremidad  posterior  del  corselete;  ojos  ne- 
gros;  abdomen  aovado,  prolongado,  muy  convexo,  de  un  her- 
moso  moreno  aterciopelado,  con  tres  lfneas  longitudinales  y 
equidl-tar.ies  de  puntos  blancos  y  oblongos,  y  variospelos  tam- 

bien bianco?,  diseminados  en  toda  su  superficie;  patas  amari- 
llentas,  relucientes  y  poco  velludas.  —  Longitud  total,  2  Ho.;  el 
corselete,  1  Ho.;  las  patas,  2  72  — id.  —  2  — 3  lin. 

Solo  conocemos  la  hembra  de  esta  especie,  que  se  halla  en  Valdivia. 

f.ir'ii nut  nvalvm.  .)[,   ri!!>v 

Ocho  ojos  desiguales,  dispuestos  en  ires  lineas  trasver- 
sales,  ocupando  la  delantera  y  los  lados  del  corselete :  en 
la  linea  anterior  hay  cuatro,  los  dos  intermedios  siempre 
mas  gruesos  que  los  olros;  las  demas  lineas  solo  tienen 

dos,  que  son  mas  pequenos  en  la  segunda  (Lam.  o,  fig.  /  «)• 
Labio  prolongado,  oval,  obtuso  d  truncado  en  su  estremi- 

dad [Fig.  4  bis).  Quijadas  mas  alias  que  anchas,  angostas, 
derecbas,  redondeadas  y  dilatadas  en  la  estremidad  {mmf 
fignra).  Patas  variables  en  su  relativa  longitud  y  propias 
para  saltar. 

J-sU>  gciiorn  .->  notnhl..  p.,r  In  l.iillaiil.'  \  vanndo  d"  los  colores :  »i» 
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especies  se  encieran  en  un  saco  de  sedas  finas  entre  las  hojas  que  ellas 
aproximan,  6  en  las  cavidades  de  las  piedras  y  las  hendiduras  de  los 
Srboles  :  no  usan  de  engafio  alguno  para  cojer  los  animales  con  que  se 
alimenlan,  y  los  pillan  corriendo  6  saltando  con  una  habilidad  admirable. 

6  corren  con  precaucion,  espionando  a  su  alrededor,  y  forman  el  genero 
mas  natural  y  acaso  el  mas  numeroso  de  la  familia  :  tambien  es  el  mas 

mten'santo  p,-,r  Jos  bonitos  dibujos  que  adornan  su  abdomen,  lo 
hermoso  de  los  ojos  anteriores,  casi  siempre  rodearios  por  un  anillo 
de  aparicncia  meialica,  y  al  mismo  tiempo  la  gracia  de  sus  movimientos 
para  cojer  la  presa. 

los  c.iricleres  quo  !.,s  distinguen  no  nos  parecen  bastante  exactos  ni 
procisos,  ni  aun  rigorosos  :  lo  mismo  sucede  a  la  longitud  absolula  de 
laspalas,  que  varia  no  solo  de  una  a  otra  cspecie,  lo  que  seria  un  buen 

,:^<>ct,r  espen'iico,  sino  ami  de  un  individuo  aolro  de  la  misma  espccie; 
en  cuanio  a  la  longiiud  reiaiiva.  to  l\>  las  Araneidas  de  este  g<?nero  son 

nemos  A  la  vista  son  tan  pocos,  pues  de  la  mayor  parte  poseemos  solo 
uno,  que  tememos  ecliarlos  &  perder  al  lomar  tales  medidas. 
Vamos,  pues,  a  describir  los  Atos  recojidos  en  Chile,  todos  pertene- 

cientes  d  la  seccion  de  las  Saltadoras  del  Sr.  ' 

ksta  especie  es  angosta  y  larga;  corselete  cubico,  de  un  mo- 

reno  rojizo  muy  oscuro,  liso,  con  una  manchita  blanca  lateral, 

situada  por  bajo,  al  lado  esterno  de  los  ojos  posteriores;  ojos  de 

un  amarillo  de  ambar  mas  6  menos  om'u  o*  j;  i  1  >s  indis  idu  >s: 

Pataa  anteriores  fuertes  y  graesas,  del  mismo  color  que  el  cor- 

selete, y  las  siguitmies  mas  delgadas  y  mas  amarillentas;  palpos 

flavos  :  estas  ultimas  son  verticales  y  paralelas  en  la  liembra,  y 

oblfcuns,  hinchadas  en  la  base  y  diverjentes  en  el  macho;  ab- 

^omen  de  un  moreno  do  hollin,  (jue  varia  de  intensidad  en  cada 

mdividu.):  esta  cenido  por  una  venda  del  mismo  color,  menos 

oscuro,  y  tiene  en  el  dor.-o  seis  manchas  ne^ras  y  cuadradas, 

y  paralelas,  y  una  mancha 
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anal  del  mismo  color,  lo  que  da  al  conjunto  del  dibujo  el  aspecto 
de  una  ventana  moderna  6  de  dos  escaleras :  dichas  manchas 

desaparecen  en  algunos  individuos,  y  entonces  el  abdomen  es 

de  un  moreno  uniforme;  una  lunula  delgada  yde  un  bianco  bri- 
llente  rodea  a  veces  la  parte  anterior  del  abdomen ;  todo  lo  infe- 

rior del  cucrpo  es  negruzco.  — Longitud  total,  3  Un.;  el  corse- 
lete, 1  Un.;  las  patas  son  relativamenle  como  1  —  h  —  3—2. 

Se  halla  en  la  provincia  de  Santiago. 

2.    tttuH   leg  Wilis,  f 

A.  thorace  lato,  cupreo ;  abdomine  flavo,  fuai forme,  argenteo  maculate 

Hembra:  tambien  angostay  larga;  corselete ancho.cuadrado, 
redondeado  posteriormente,  de  un  moreno  de  ccbre  oscuro,  lo 
mismo  que  las  patas  anteriores,  que  son  fuertes  y  gruesas;  ojos 
morenos,  rodeados  por  un  circulo  de  pelos  de  un  dorado  palido; 

tiene  algunos  pelos  blancos  en  la  base  y  a  los  lados  del  corse- 
lete,  que  es  llano;  venda  y  palpo  cubiertos  de  pelos  de  un 
blanco-amarillento  brillante;  patas  intermedias  y  posteriores 
de  un  moreno  amarillento;  tarsos  amarillos;  abdomen  prolon- 
gado,  puntiagudo,  de  un  amarillo  oscuro,  con  dos  filas  longitu- 
dinales  de  manchas  morenas  sobre  el  dorso,  sembrado  de  man- 

chas de  un  bianco  plateado  muy  brillante,  formadas  por  pelos 
muy  cortos;  lo  inferior  del  cuerpo  es  moreno;  vientre  amarillo. 
-  Longitud  total,  2  Ifa.  y  media;  el  corselete,  1  Ho. 

No  tenemos  mas  que  la  hembra  de  esta  especie,  hallada  en  Valdivia. 

I.    ittttn    iricoior.  f 

A.  thor ate  ovato,  iricoior e;  abdomine  villoso,nigro,  linea  dor sali  iricoior* '■ 

Hembra:  estrecha  y  larga  como  las  anteriores ;  corselete  oval, 
<te  un  moreno  de  cobre  oscuro  y  reluciente,  cubierto  de  pelos 
enzados,  pasando,  segun  la  po.-icion  del  animal,  del  rojo  de 
cobre  al  amarillo,  al  bianco  6  al  violota ;  abdomen  prolongado, 
aogosto,  de  un  moreno  de  hollin  aterciopelado  y  oscuro,  con 
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una  venda  media  de  color  de  iris,  pasando  al  de  plata  6  rojo  y  al 
de  amarillo  metalico;  dos  anchas  vendas  laterales  de  un  negro 

profundo'y  aterciopelado,  y  un  ribete  enteramente  identico  a  la venda  media;  corca  de  la  eslremidad  posterior  del  abJomen  hay 
dos  punlitos  blancns  dispuo^n,  irasvorsaknonte  :  patas  morenas, 
con  polos  b!a;  cos;  palpos  amarillcntos;  vientre  pardo.  —  Lon- 
gilud  total,  2  lin.;  el  corselele,  1  lin. 

Tampoco  c 

Macho:  eslrecho  y  largo ;  corselete  en  cuadrilatero  prolongado, 
redondeado  posleriormente,  de  un  moreno  oscuro  en  los  lades 
laterales,  mas  palido  por  medio,  con  una  linea  media,  formada 
de  pelos  blancos,  y  la  frente,  lo  mismo  que  el  espaciocompren- 
diJo  entre  los  ojos,  cubiertos  de  una  mezcla  de  polos  blancos, 
amarillos  y  dorados;  ojos  negros :  los  anleriores  rodeados  por 
un  circulo  dorado:  abdomen  L-rminado  en  punta  aguda,  de  un 
pardo  Ifvido,  row  aIg!ino>  ,  ei  >s  i  pa  <  id  is,  un  >s  blancos  yolros 
dorados;  paias  de  color  de  hollin  claro.  — Longilud total,  1  lin. 
y  media;  el  corselete,  1  lin. 

senta  una  variedad  con  . !  aMuiuen  oscuro  6  casi  negro. 

5.    trtets  ete&ans.  f 

ffembra :  angosta  y  prolongada ;  corselete  cuadriforme,  redon- 
deado posteriormente,  de  un  rojo  acobrado  oscuro,  con  una 

]faea  media  y  los  lados  laterales  blancos;  abdomen  en  oval  pro- 

,(>ngado,  pediculado,  negro,  con  cuatro  vendas  longiltidinales 
h|;incas :  las  dos  int-rni-dias  li;n.s  y  aproximadas  una  a  otra:  las 

derates  son  mas  anchas  ;  patas  de  un  amarillo  de  ambar  y  gla- 
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pardo. — Longitud  total,  2  Ifn. ;  el 

El  macho  tit  «  ,:1  tamafio  que  la  hembra,  con 

■  i si  iN'-ras  y   atcrcior.cladas  :  el   opinio 
ocas  enlre  ellaa  es  de   un  flavo  oscuro;  una  anclia  1 

?— Patas  amarillas;  eorsHrtr  uioi.mio  claro,  con  las  lit 

cas,  doslistasde  un  negro-morenuzco  atcrciopelado,  y  una 
parda  y  un  poco  diiatada  acia  su  esirer 

dorsali  alba,  fusco  li 

Cor.selete  ancho,  cuadrado,  muy  redondeado  posteriormente, 
de  un  flavo  verdoso  broncea  lo  y  banado  de  negro;  por  cima  y 
los  lados  laLerales  de  la  cabeza  cubiertos  de  pelos  dorados;  una 

lista  longitudinal  obHtera,  compuesta  do  dos  lineas  blanqm'zas 
muy  juntas,  ocupa  la  milad  del  dorso;  ojos  de  un  amarillo  vivo; 
frente  blanca ;  las  patas,  los  palpos,  las  mandibulas,  el  labio  y 
el  esternon  son  flavos;  abdomen  angosto,  largo  y  terminado  en 
punta,  con  una  lista  longitudinal  por  cima  y  cerca  dc  su  mitad, 
diiatada  en  forma  do  punta  de  lanza  y  de  un  bianco  uniforme: 

dicha  lista  esta"  rodeada  por  un  fino  ribete  de  un  moreno  rojo 
oscuro  y  aterciopdiul..,  y  ds-spues  viene  a  los  lados  laterales, 



Cion  con  el  ribete  moreno,  una  ancha  lista  tambien 
longitudinal  y  de  nn  bello  amarillo  de  oro;  los  lados  laterales 
del  abdomen  son  de  un  bianco  algo  amarillento,  v  el  vientre 
bianco.  —  Longitud  total,  2  h'n.;  el  corselete,  1  lin." 

Corselete  en  forma  de  cuadrilatero  prolongado,  angosto,  re- 
dondeado  posteriormente,  y  del  mismo  color  que  el  precedente ; 
las  patas,  los  palpos,  las  mandibulas,  el  labio,  las  quijadas  y  el 
eslernon  son  flavos;  abdomen  estrecho,  prolongado,  terminado 
en  punta,  con  una  lista  longitudinal  y  media,  ribeteada  de  un 
moreno-amarillento  aterciopelado  y  dorado,  dividida  en  toda  su 
longitud  por  una  linea  que  imita  una  lanza  y  de  un  bello  ama- 

rillo de  oro;  lados  del  abdomen  de  un  pardo  amarillento;  vien- 
tre de  color  pardo  som brio.  —  Longitud  total,  2  lin.;  el  corse- 

]ete,  1  linea. 

Se  halla  en  Chile,  y  acaso  es  una  variedad  de  la  precedente  especie. 

*.  abdominc  ped  '"'•>'  disposilis. 

Animal  angosto  y  prolongado;  corselete  cuadriforme,  redon- 
deado  posteriormente,  de  un  moreno  acobrado,  con  una  linea 

media  poco  sensible,  y  los  bordes  laterales  blancos ;  abd6men 
fusiforme,  pediculado,  terminado  en  punta ,  cubierto  de  largos 
Pelos,  que  imitan  a  un  mosaico ;  dorso  banado  de  violeta,  con 

tres  listas  Iongitudinales  negruzcas :  la  del  medio  muy  fina  y 
Poco  sensible ;  patas  an  arillas,  lo  suMiioquepor  bajodel  cuerpo. 

^•Longitud  total,  2  lin.;  el  corselete,  media  lin. 
"abita  on  la  Hepublica. 
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Aoimal  angosto  y  prolongado;  corselete  cuadrilatero,  redon- 
deado  posteriormente,  con  los  costados  pardos,  jaspeados 6 
manchados,  una  mancha  blanca,  corta  y  longitudinal  en  medio, 

por  bajo  de  los  ojos  posteriores,  y  dos  h'neas  tambien  longitHdi- 
nales  sobre  la  frente,  aunque  poco  marcadas;  ojos  de  un  moreno 
metalico  :  los  anteriores  rodeados  por  un  delgadofilete  amarillo; 
patas  de  un  flavo  lfvido,  cubiertas  de  pelos  pardos ;  abdomen 

angosto,  terminado  en  punta,  pardo,  en  medio  del  dorso  mo- 
reno, con  cuatro  pequenas  lineas  trasversales,  ondeadas  6  arro- 

quetadas  cerca  de  su  estremidad  posterior;  dichas  lineas  estan 
formadas  por  pelos  de  un  pardo  amarillento,  son  poco  visibles 
y  may  finas ;  lo  inferior  del  cuerpo  y  el  vientre  son  de  un  pardo 
amarillento.  —  Longitud  total,  -2  !m.;  o\  corsc'efe,  i  linea. 

10.    If  tits  tnoUesMus.  f 

A.  thoracc  fusco ;  abdominc  alro,  albo  limbato ;  ocnlis  luleis. 

Macho:  angoslo  y  largo ;  corselete  redondeado  posteriormente, 
de  un  moreno-metulico  uscuru,  lod.'.adode  bianco  por  los  Iados, 

con  una  linea  media  iuun  (ina  \  b!  nca;  palas  anteriores fuertes 
y  de  un  moreno  oscuro:  las  olras  son  de  un  moreno  de  hollin 

claro;  abdomen  prolongado,  filiforme,  negruzco  y  rodeado  de 
bianco;  ojos  amariilos.       Loiigitud   t,  la!,  2  iin.;  el  corselete, 

11.    It  tit*    nabilitttlus.  | 

Corselete ancho.gnifSM,  ro'lonfioailoia:nralmente;conelborde 
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posterior  sinuado,  y  )a  cabeza  redondeandose  y  abajandose  insensi- 
blemente  desde  los  ojos  posteriores  hasta  los  anteriores ;  su  color 
general  es  negro  ;  en  la  mitad  del  dorso  hay  una  lista  longitu- 

dinal, angosta  y  de  un  bianco  brillante  en  su  estremidad  an- 
terior, que  se  ensancha  un  poco  y  disminuye  de  intension ;  a 

los  lados  de  la  parte  anterior  de  dicha  !mea  hay  otro  muy  fina, 
de  un  rojo  de  fuego,  que  baja  hasta  el  nivel  de  los  ojos  posteriores  ; 
luego  viene  una  ancha  venda  de  un  hermoso  moreno  aLerciope- 
lado,  bariado  de  rojo  de  fuego,  primero  intenso  en  la  parte 
anterior,  pero  que  se  deteriora  y  acaba  por  desaparecer  cerca 
de  lo  inferior  de  los  ojos  posteriores ;  otra  Imea,  tambien  longi- 

tudinal, muy  fina  y  blanca,  precedida  por  un  filete  delgado  de 
color  de  fuego,  rodea  los  lados  laterales  de  la  cabeza,  y  reune 
los  ojos  laterales  anteriores  «f  los  posteriores;  lo  dernas  del  cor- 
selete  esta  cubierto  de  pelos  blancos,  raros  y  esparcidos  en  su 
superficie  y  en  el  costado  posterior ;  ojos  de  un  pardo  amarilleuto; 
las  patas  y  los  palpos  son  de  un  moreno  de  hollin  palido,  cubiertos 
de  pelos  blancos;  abdomen  oblongo,  terminado  en  punta,  de  un 
bello  amarillo  verdoso  por  cima  y  en  su  mitad  con  una  lista 
longitudinal,  angosta  y  fusiforme,  de  un  bianco  brillante,  rodeada 
lateralmente  de  negro  :  sus  lados  laterales  y  anteriores  son 
pardos,  punteados  de  moreno ;  vientre  de  un  pardo  uniforme. 

—  Longitud  total,  2 I/n.  y  media;  el  corselete,  1  Imea. 

Esta  especie  la  encontramos  en  Valdivia,  y  presenta  una  variedad  cou 
el  abdomen  negro,  cubierto  de  pelos  blancos,  Ja  iinea  media  blanca  casi 
nula,  y  las  lineas  negras  reemplazadas  por  dos  manchas  flavas  y  prolon- 

12.  jffftM  cort»«#tt#.  t 

Corselete  grande,  cuadrado,  de  color  de  fuego,  muy  vivo  acia 

fe  cabeza,  eslinguiendose  inscusiblemente  el  bajar  acia  la  parte 
posterior,  aue  es  neera  ■  mm  imm  J .  »rt*rr !  ji<  Ji  i  in  I  blanca,  en  forma 
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de  clavo  y  terminada  en  punta  aguda,  se  estiende  desde  la 
mitad  del  corselete  hasta  su  estremidad  posterior;  abdomen 
raezclado  de  moreno,  de  negro  y  amarillo  metalico,  con  visosde 

color  de  fuego,  piriforme,  dilatado  en  su  parte  anterior,  y  ter- 
minado  en  punta,  con  una  linea  media  y  blanca ;  patas  morenas, 

hispidas,  maculadas  de  bianco  y  de  negro ;  lo  inferior  del  cuerpo 

es  de  un  pardo  morenuzco;  ojos  amarillos;  tiene  varios  largos 

pelos  diseminados  por  delante  del  corselete,  que  le  dan  una 

apariencia  cabelluda.  —  Longitud  total,  2h'n.;  el  corselete,  1  Un. 
Habita  en  la  Republica. 

•4.  thnwce  ,u <im,  linea dorsali  c 
sali  alba. 

Corselete  cuadrado,  un  poco  dilatado  lateralmente,  de  un 
negro  profundo  y  reluciente,  con  una  linea  blanca  longitudinal, 

que  va  desde  la  frente  al  filete  vertebral ,  y  varios  pelos  blancos  en 

los  lados;  ojos  amarillos,  con  la  venda  blanca ;  abdomen  pin- 
forme,  terminado  en  punta,  de  un  flavo  verdoso,  oscuro  en  los 

lados,  con  una  linea  media  y  blanca,  cuyo  dorso  en  los  lados  late- 
rales  es  de  un  moreno  negruzco;  viemre  bianco;  palpos  finos, 

morenos  y  cubiertos  de  pelos  blancos ;  patas  de  un  moreno  rojo 
claro,  manchadas  de  negro,  y  llenas  de  pelos  blancos  y  negros, 

sobre  todo  en  la  base;  esternon  negro ;  ancas  amarillas.  —  Lon" 
gitud  total,  2  h'n.  y  media  ;  el  corselete,  1  linea. 



Corselete  cubico,  con  los  lados  laterales  y  el  borde  posterior 
redondeados  en  ambos  sexos,  de  un  moreno  de  cobre  oscuro, 
sembrado  de  pelos  muy  cortos  y  flavos;  ojos  amarillentos ; 
frente  y  palpos  cubiertos  de  largos  pelos  de  un  flavoclaro;  patas 
morenas,  un  poco  velludas  y  relucientes :  las  anteriores  son  mas 

oscuras  que  las  otras,  fuertes,  con  los  muslos  hinchados,  y  de- 
primidas  lateralmente;  tarsos  amarillos,  abdomen  prolongado, 

dilatado  por  delante  y  disminuyendo  en  punta,  de  un  moreno- 
amarillenlo  raaculado  de  negro,  rodeado  por  un  ancho  ribete 

formado  de  pelos  blancos ;  en  su  dorso  tiene  una  linea  longitudi- 
dinal  blanca,  que  baja  casi  desde  el  tercio  de  la  longitud  total 

hasta  el  ano ;  todo  lo  superior  del  cuerpo  es  de  un  moreno  relu- 
ciente,  escepto  el  vientre  que  es  pardo  oscuro.  —  Longitud  total, 
31fa.;  el  corselete,  1  linea. 

El  macho  es  mas  pequefio  que  la  hembra,  y  difiere  por  el  color  del  cor- 
selete, que  es  roiizo  y  menos  oscuro,  con  una  mancha  blanca  cerca  de  cada 

Corselete  llano,  tan  largo  como  el  abdomen,  en  cuadro  pro- 
longado y  redondeado  posteriormente,  de  un  moreno  negruzco, 

banado  de  flavo  sombrto  en  su  mitad;  ojos  de  un  amarillo  dorado 

Y  muy  brillante;  patas  flavas;  abdomen  aovado,  terminado  en 

Punta,  de  un  moreno  terroso,  mezclado  de  pardusco,  y  sembrado 

^  pelos  morenos  y  palidos.  —  Longitud  total,  2  Un.;  el  corse- 
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Animal  bastante  ancho ;  corselete  cuadrilalero,  prolongado  y 
redondeado  posteriormcnte,  muy  velloso,  lo  mismo,  que  el  abdo- 

men, y  mezclado  de  moreno,  negro  y  flavo,  en  forma  de  manchas 
irregulares;  ojos  negros;  patas  de  un  flavo  sombrio ;  abdomen 
lo  mismo  que  el  corselete,  con  dos  puntos  blancos, 

duacoj  hileras  tentaculiformes,  muy  vellosas  y  de  un  amarillo 
muy  palido.  —  Longitud  total,  2  Un.;  el  corselete,  1  linea. Habita  en  Valdivia. 

Corselete  en  forma  de  cuadrilatero  p 
laterales  redondeados,  el  posterior  sinuado  \ 
metalico  oscuro  :  por  cima  de  la  cabeza  es  dorado  6  acobrado, 
con  una  mancha  larga  y  longitudinal,  a  veces  estinguida,  en 
medio  del  dorso,  y  varios  pelos  dispuestos  en  h'neas  sobre  los 
lados  laterales;  ojos  pardos,  rodeados  por  un  delgado  filete 
dorado;  frente  blanca ;  patas  flavas,  anilladas  de  moreno ;  ab- 

domen ancho,  aovado,  mezclado  de  pardo,  bianco,  moreno, 
negro  y  amarillo,  con  una  ancha  lista  anchay  longitudinal,  deun 
flavo  radioso,  finamente  ribeteada  de  bianco  en  su  portion  an- 

terior, y  de  negro  en  la  posterior ;  dos  puntos  blancos,  rodeados 
de  negro,  dispuestos  en  una  linea  traversal,  algo  debajo  de 
la  mitad  del  dorso,  y  otros  dos  puntos  negros,  poco  visibles, 
cerca  de  la  estremidad  anterior;  en  fin,  dos  pequenas Imeas 
oblfcuas  inclinadas  sobre  el  ano,  por  bajo  de  los  dos  puntos 
blancos,  completan  el  dibujo  de  encima  del  abdomen  :  sus  lados 
estan  manchados  de  negro,  y  por  bajo  es  pardo.  —  Longitud 
total,  2  Wo.  y  media ;  el  corselete,  1  linea. 



Gorselete  pequeno,  cuadrado,  un  poco  redondeado  en  los  lados 
laterales  y  en  el  posterior,  de  un  raoreno  metalico  muy  oscuro 
y  muy  brillante;  una  corta  mancha  longitudinal,  deun  moreno 
amarillento,  ocupa  la  mitad  del  dorso,  desde  el  hoyuelo  dorsal, 
que  es  muy  sensible,  hasta  cerca  del  borde  posterior;  patas  de 
un  moreno  amarillento  oscuro,  anilladas  de  negro,  y  con  varios 
pelos  blancos;  ojos  de  un  pardo  amarillento  oscuro,  ribeteados 
porun  delgado  filete  amarillo;  venda  blanca;  abdomen  aovado, 
ancho  y  prominente,  con  su  parte  anterior  de  un  moreno  ater- 
ciopelado,  oscuro  y  negruzco,  manchado  do  puntos  irregulares 
de  un  moreno  de  hollin  muy  claro,  y  sobre  el  dorso  con  una 
ancha  lista  longitudinal  in  gular  y  arroquetada  del  mismo  color 
que  los  puntos,  cubierta  de  algunos  pelos  blancos  :  en  su 
parte  mas  ancha  tiene  tres  puntos  morenos  6  sombrfos,  cuya 
disposition  y  la  forma  representan  esta  portion  de  la  lista 
como  un  par  de  anteojos,  seguidos  de  dos  roquetes ;  los  lados  del 
abdomen  son  parduscos,  y  eslin  llenos  de  puntos  amarillos, 
negros  y  blancos;  vientrc  pardo.  -  Longitud  total,  2Un.;  el 
corse]  ete,  1  lfaea. 

Atlas   ntactttosns.  | 

Hembra:  corselete  de  un  moreno-negruzco  reluciente,  coi 
wanchamas clara  y  amarillenta  en  medio,cubierto  por  varios ] 
de  un  Mahco-amarillento  metalico ;  patas  flavas  y  anillada 
negro;  ojos  pardos,  ribeteados  de  amarillo;  mandi'bulas  i 
rillas  y  l|anas.  abdomen  de  un  pardo  livido,  lleno  de  man 
,rregulares  y  negras ;  vientre  pardo  ;  esternon  moreno  ; 
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ancas,  el  labio  y  las  quijadas  son  amarillos.  ■ 
3  lin.;  el  corselete,  1  lin.  y  media. 

mustetlnius.  f 

Hembra:  corselete  ancho,  grueso  por  delanle,  y  muy  redon- 
deado  por  los  lades  laterales,  de  un  moreno-rojizo  acobrado  y 

claro,  cubierto  de  pelos  de  un  amarillo  blanquizo  en  toda  la 
superficie  del  dorso,  y  de  un  bello  amarillo  oscuro  por  delante 

de  la  cabeza  y  de  la  parte  anterior  de  los  lados  laterales :  dic'aos 
pelos  forman  entre  los  ojos  posteriores  dos  manchitas  cortas, 
longitudinales  y  paralelas;  una  ancha  lista  amarilla  baja  decada 

lado  del  corselete  desde  la  venda  hasta  la  punta  posterior,  pa- 
sando  por  fuera  da  los  ojos  laterales;  ojos  de  color  de  vidrio 
muy  oscuro,  rodeados  por  un  cfrculo  bianco;  los  dos  pequenos 
ojos  que  forman  la  linea  trasversal  intermedia  se  hallan  muy 

proximos  a  los  laterales  anteriores;  palpos  llavos,  cubiertos  de 

pelos  de  un  bello  amarillo  vivo ;  patas  anteriores  fuertes,  robus- 
tas,  de  un  moreno-negruzco  sembrado  de  pelos  blancos  y  ama- 

rillos :  las  otras  son  flavas  y  con  los  mismos  pelos ;  abdomen 

aovado,  prolongado,  terminado  en  punta,  bastante  ancho  acia 
su  mitad,  de  un  verde  amarillento  por  cima,  y  rodeado  por  un 
ancho  ribete  bianco,  goteado  de  pontes  morenos,  que  imitan  el 

armino;  dos  lineas  longitudinales,  paralelas,  irregulare  .  i>!anca> 
y  fmas,  dividen  la  superficie  verdosa  del  dorso  en  tres  lislas 

de  igual  longitud ;  en  fin,  otra  linea  longitudinal  de  manchitas 
negras  y  oblongas  rodea  el  lado  esterno  de  las  lineas  biancas, 
pero  solo  desde  la  mitad  del  dorso  hasta  la  estremidad  posterior 
del  abdomen,  en  cuya  mitad  se  hallan  cuatro  puntos  huiididos  y 

dispuestos  en  cuadro;  vientre  pardo;  el  esternon,  el  labio,  las 

quijadas  y  las  mandfbulas  son  de  un  moreno-rojizo  oscuro.  — Longitud  total,  3  lin.;  el  corselete,  1  linea. 



Macho :  corselete  en  cuadrila"tero  prolongado,  negro,  con  Jos 
lados  laterales  y  el  borde  posterior  redondeados,  y  una  fina  h'nea 
blanca  y  longitudinal  en  medio  del  dorso ;  ojos  negros,  rodeados 
por  un  circulo  rojo ;  patas  negruzcas,  con  varios  pelos  mezclados 
de  negro  y  bianco  ;  abdomen  estrecho,  prolongado,  terminado 
en  punta,  de  un  negro  aterciopelado,  banado  de  moreno  meUilico, 
con  una  lmea  longitudinal,  en  medio  del  dorso,  compuesta  de 
una  fila  de  roquetitos ;  dos  manchas  blancas  y  oblicuas  a  cada 

ladodel  abdomen,  —  Longitud  total,  2  h'n.;  el  corselete,  1  linea. 

Las  siete  especies  precedentes 
e  al  menos  algunas  de  ellas  es 
i  embargo. 

Hembra:  corselete  en  cuadrilatero  prolongado,  con  los  lados 

laterales  redondeados  y  el  borde  posterior  sinuado,  de  un  moreno 

metalico  oscuro  y  reluciente,  sembrado  de  pelos  blancos,  platea- 
us y  muy  cortos,  mas  abundantes  en  los  costados;  una  manchita 

°blonga,  tambien  plateada,  rodea  los  ojos  posteriores  por  el 
lado  esterno;  frente  blanca;  ojos  de  un  amarillo  de  ambar; 
Patas  morenas  :  las  anteriores  oscuras,  y  las  otra?,  lo  mismo 

que  los  palpos,  mucho  mas  claras  y  amarillentas,  erizadas  de 

Pelos  blancos;  abdomen  prolongado,  oval,  de  un  moreno  de 

nollin  aterciopelado,  con  cuatro  manchas  negras  acia  la  parte 

anterior,  dispueslas  a  modo  de  cuadro,  y  una  ancha  lista  media 
y  Plateada,  ana  eslremidad  an ri-rior  pasa  en  medio  del  cuadro 

fonnado  por  las  manchas  n-gras;  los  lados  laterales  y  el  borde 

anterior  estfn  cenidos  por  un  ribete  bastante  ancho  \  tambien 



plateado ; 
buk 

rillenta,  prolongada,  dilalada  anteriormente,  y  estendida  desde 

el  nivel  de  los  ojos  posteriores  hasta  la  estremidad  trasera  del 

corselete;  abdomen  aovado,  terminado  en  punta,  de  un  moreno 

rojizo,  punteado  y  ribeteado  de  amarillo,  con  una  mancha  longi- 

tudinal, compuesta  de  una  serie  de  triangulos  amarillos  en  me- 

dio; ojos  amarillos,  pasando  al  verde,  y  muy  brillantes.  —  Lon- 
gitud  total,  2  lin.;  el  corselete,  1  lin. 

Esta  especie  habita  en  la  provincia  de  Valdivia. 

Hembra:  color  general  li  •  or  cimade  laca- 

bezaes  moreno,  con  dos  li'neas  estinguidas  y  paralelas,  del  mismo 
color,  que  se  prolongan  hast.t  el  horde  posterior  del  corselete; 

abdomen  con  una  mancha  anterior  morenay  poco  sensible,  pro- 
longada tambien  en  dos  lineas  paralelas,  pero  que  solo  bajau 

hasta  la  mitad  de  la  longitud  total  del  abdomen ;  ojos  pardos ; 

varios  pelos  dorados  sobre  toda  la  superficie  del  cuerpo.— 
:.!.  2  Ifo.;  el  corselete,  1  lin. 

lembra:  color  general  pardo;  pa!  a  ;  amarillas,  con  pelos  blan- 
;  corselete  y  abdomen  mezclados  de  moreno,  bianco  y  negro. 



dispuestos  en  manchas  ii 

Color  i 

e  fuscua ;  f route  oculisque  h 

)  deslucido,  rojizo  en  las  palas;  abdomen  c 
ancha  lista  longitudinal  de  un  flavo  palido,  y  los  lados  laterales 
mezcladosde  moreno,  negro,  anaranjado,  metalico  y  oscuro; 
ojos  y  venda  de  un  amarillo  de  oro.  —  Longitud,  2  lin.;  el  cor- 

tinea  dorsali 

Color  moreno  oscuro  y  reluciente,  mas  claro  en  las  patas;  ab- 
domen con  los  lados  laterales  de  un  rojo  bronceado  vivo,  banado 

de  amarillo  metalico,  jaspeado  de  moreno;  tiene  por  bajo  una 
ancha  Ifnea  media  y  blanca,  con  frecuencia  estinguida ;  varios  pe- 
'os  blancos  sobre  el  corselete,  y  de  un  amarillo  rojizo  y  metalico 
sobre  la  cabeza  y  los  lados  laterales.  —  Longitud  total,  2  lin.;  el 
corselete,  media  lin. 

28.     I  tins   flavipeH.  f 

Animal  angosto  y  prolongado  ;  corselete  de  un  negro  brillante, 

oscuro  y  glabro;  ojos  morenos,  ribeteados  de  amarillo;  patas 
flavas;  abdomen  mas  angosto  que  el  corselete,  de  un  negro  mate, 
c«bierto  de  pelos  de  un  amarillo  verdoso,  sobre  todo  por  de- 
'ante.  —  Longitud  total,  2  lfn.;  el  corselete,  media  lin. 
"abita  con  la  precedente  especie. 



FAUNA    CIIILENA. 

Color  general  moreno  de  cobre  j  corselete  rodeado  por  dos 

iiletes  blancos  y  muy  delgados ;  abd6men  de  color  de  cobre  vio- 
laceo,muy  brillante  por  cima,  ribeteado  de  bianco,  con  una 
linea  media  y  longitudinal  de  un  bianco  pluteado,  rodeada  de 
rojo  acobrado ;  a  los  lados  de  dicha  lista  hay  otra  de  un  negro 
aterciopelado ;  todo  el  cuerpo  y  las  patas  estan  cubiertos  de 
largos  pelos  negros;  ojos  morenos.  —  Longitud  total,  2  lin.  y 
media;  el  corselete,  1  lin. 

VIII.    BE1ESTA.   —  3EMNA. 

Ocho  ojos  en  dos  lineas  muy  juntas  d'elante  de  la  cabeza 
y  dilatadas  trasversalmente.  Labio  anclio,  cuadrado,  esco- 
tado  6  cortado  en  linea  recta  en  su  estremidad.  Quijadas 

derechas  e  inclinadas  sobre  el  labio.  Valas  desiguales :  las 

anteriores  son  las  mas  largas  (Vtame  en  la  lam.  5,  fig-  6  c> 
los  ojos  ;  6  a,  la  boca,  y  6  d,  las  patas). 

KlSr.  Walckenaerha  c 

conocidas  hasta  ahora,  pertenecientes  todas  al 
pequenas  especies  de  Chile  podrian  tambien  servir  c 

labio  triangular,  la 



glabro,  flavescente ;  ab- 
domine  cinereo;  pedibus  lutcis;  oculis  nigrii. 

Ojos  negros :  los  laterales  mucho  mas  gruesos  que  los  interme- 
dios,  y  los  intermedios  posteriores  mas  apartados  que  los  ante- 
riores;  labio  triangular,  ancho  en  la  base,  y  terminado  en  punta 
redondeada;  quijadas  levemente  ondeadasosinuadas,  inclinadas 
sobre  el  labio,  y  oblicuamente  redondeadas  en  la  estremidad; 
patas  largas  y  delgadas  :  las  del  segundo  par  son  las  mayores, 
despues  las  del  tercero,  cuarto  y  primero,  que  son  las  mas  cortas; 
corselete  muy  llano,  triangular  6  mas  bien  cordiforme,  muy 
ancho  y  de  un  flavo  rojizo  y  uniforme  en  la  base,  glabro,  relu- 
ciente,  y  en  su  mitad  con  una  impresion  hexagona,  bastante 
profunda,  de  cuyos  lados  salen  varios  surcos,  que  se  prolongan 
hasta  la  circunferencia  del  corselete ;  las  patas,  los  palpos,  las 

mandfbulas,  las  quijadas  y  el  esternon  son  de  un  amarillo  tlavo 
uniforme  :  las  patas  y  los  palpos  tienen  algunos  pelosamarillos; 
labio  rojo;  abdomen  angosto,  prolongado,  dilatado  en  la  base 
y  casi  cilindrico,  de  un  pardo  morenuzco  uniforme,  con  varios 
pelos  muy  cortos.  —  Longitud  total,  3  Un.;  el  corselete,  1  Km; 

las  patas,  2  */2  -  3  '/,  -  3  —  2  */,  !fo. 

2.   Velena    lamina. 

erpo  muy  deprimido;  el  corselete,  las  patas  y  el  esternon 

f»  moreno  rojo  oscuro;  patas  anteriores  gruesas,  fuertes 

rtas:   todns  his  n;tfa<  lion.-'n  nclos  ;isi)fr<><;  ̂ orsolefe  rorao 
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en  la  anterior  especie  en  cuanto  A  la  forma  y  las  impresiones 
dorsales ;  ojos  anteriores  y  laterales  posteriores  negros  :  Ios 
laterales  de  ambas  lineas  son  mas  gruesos  que  los  intermedios, 
y  estan  situados  sobre  una  prominencia  comun,  linear  y  oblicua, 
ocupando  sus  estreraidades  :  los  intermedios  posteriores  son 
muy  pequenos  y  amarillos,  apenas  visibles,  pues  a  primera  vista 
parece  no  haber  mas  que  seis;  mandibulas  cortas,  conicas,muy 
convexas  por  cima,  y  por  bajo  dirijidas  acia  delante ;  labio  muy 
grande,  triangular  y  rojo;  quijadas  dilatadas  en  la  insercion  de 
los  palpos,  y  encojidas  repentinamente  desde  en  medio  hasta 
la  estremidad,  la  cual  esta  redondeada,  rodeando  el  labio  en 
casi  toda  sulongitud,  y  derecha  odiverjente  en  la  punta ;  esternon 
llano,  suborbicular,  y  ribeteado  de  moreno  en  toda  su  circunfe- 
rencia;  abdomen  prolongado,  tan  largo  como  el  corselete,  y  de 
un  moreno-flavo  sombrio  y  aterciopelado ;  hilera:^  amanllas, 

ancas  muy  prolongadas  y  perfectamente  cili'ndricas.  —  Longitud 
total,  h  lin.;  el  corselete,  1  lin.  y  media;  las  patas,  h—  6  Vi— 
6-5  72lm. 

Uculimedii  q  mdralnn  d  ;  «///;  laterales  tuberculocommut 
ulrof/m  u,,,,  >/,,  "  rar.is,  impnsi/i ,  coiitirpii.  Maxilla  obloi 
apice  rotund  ■  tt  tjibinm  i 
turn.  Proportione  pedum  :1—2~4  —  S. 

Ocho  ojos  en  dos  lineas  juntas,  ocupando  la  delantera 
del  corselete:  los  cualro  intermedios  estan  dispuestos  en 
cuadrilatero,  y  los  laterales  esparcidos  sobre  los  costados 

de  la  cabeza,  muy  unidos  y  con  frecuencia  conjuntos:  los 
intermedios  posteriores  estan  un  poco  mas  apartados  que 
los  anteriores  (u,m.  j.  /,>,.   if  „,  ,,  12  a).  Labio  rorlo,  r*1' 
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dondeado  en  la  eslremidad  o  triangular,  y  apretado  en  la 
base.  Quijadas  inclinadas  sobre  el  labio,  cilindroides,  bas- 
tante  prolongadas,  y  levemente  dilatadas  acia  su  eslremi- 

dad esterna,  que  esta  redondeada  {Fig.  44  b,y42b).  Patas 
estendidas  lateralmente  :  las  anteriores  mas  gruesas  y  mas 
prolongadas  que  las  posteriores ,  y  bordeadas  de  punlas 
largas  y  delgadas:  las  del  primer  par  son  las  mayores,  y 

'  I  tercero  las  mas  cortas  (Fig.  4 2d). 

.  ie  sirvio  de 
i  g£nero  :  las  es] 

ncia  en  la  organizacion  bocal ; 

is  quijadas  t 

cal  que  redondeada  ;  las  patas  antei 

3  adem  is  < 
las  posteriores,  ] 

i  presta  la  apariencia  de  un  cuesco  de  uva  :  comparacion  muy 

justa,  y  que  sola  podria  caracterizar  dicha  seccion,  si  otras  varias  difrrcn  - 
cias  no  se  manifesta.-eii  ■  is  los  d<  mas  <u-anos :  las  patas  del  primer  par 

son  relativamente  mas  largas  y  mas  fuertes,  lo  mismo  que  sus  espinas,  las 

"'ales  estan  levcwnl.-  en  ■  u\\i  I  .s;  las  quijadas  son  acaso  mas  cortas, 

mas  dilatadas,  y  el  !,>b;o  es  mas  irianiiul.-.r ;  su  corselete  es  mas  estrecho 

J  convexo,  lo  qu<-  ;„•  •!<  .  -n.is  1,  s   s.  .mi  li.s.  la-  iid.-ras.  en  igual  nii- 

•nero  que  en  los  Tomisos,  estan  r    •>   h    - , «  .  I"  "  :  ™  mediodel  vien- 

tre,  el  cual  es  conico.  Pero  a  pesai  .1    di  lias  difen  n<  .as  miram  >sestas 

DOr  'a  disposidon  de  sus  ojos,  ya  por  la  organizacion  bond,  la  forma  \ 
■  <!■•  las  patas.  v  su  forma  lateral. 
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Corselete  de  un  amarillo  rojizo,  a  vecesmoreno,  glabro  y  muy 

liso,  ancho,  deprimido  y  mas  largo  que  el  abdomen,  con 

varias  depresiones  irregulares ,  entre  las  cuales  dos  marcan  la 

cabeza;  el  hoyuelo  dorsal  es  profundo,  ancho  y  longitudinal ; 

otrohoyuelo,  tambien longitudinal,  sehalla  algodetrasdelosojos 

intermedios;  patas  muy  barbudas  y  de  color  de  Union,  lo  misrao 

que  los  palpos;  abdomen  de  un  bianco  sucio,  con  cuatro  gruesos 

puntos  morenos  y  hundidos  en  medio  :  los  dos  postenores  son 

ovales  y  trasversales ;  abdomen  mas  ancho  que  largo,  con  sus 

angulos  laterales  muy  agudos,  y  4  veces  encorvados  por  delante ; 

ojos  negros  y  de  igual  tamaho.  —  Longitud  total,  2  Hn.;  el  cor- 
selete, 1  Hn . ;  las  patas,  h  —  3  —  2  —  2  */,  lin. 

Explication  de  la  lamina. 

Este  Arquisesparecido  al  precedente,  pero  mas  pequeno,  r 
scuro,  mas  rojizo,  con  el  abdomen  de  un  bianco  amarillenU 

eces  manchado  de  pardo  Ifvido.  —  Longitud  total,  1  Hn.  y  ' 
ia;  el  corselete,  media  lin. 



Corselete  rojizo ;  patas  y  palpos  amarillos;  abdomen  bianco, 
con  tres  manchitas  irregulares,  negras,  dispuestas  en  triangulo 
acia  su  estremidad,  con  los  angulos  laterales  maculados  de  rao- 
reno;  lo  inferior  del  abdomen  es  negruzco,  y  los  lados  laterales 

del  vientre  pardos.  —  Longitud  total,  1  lin.  y  media;  el  corse- 
lete, media  lfnea. 

Habita  en  la  Republica. 

sus  lados  laterales  rauy  agudos. 

U.  ArHys  coraiformis.  f 

e  fulvo-nitido;  mandibulis,  palpis  pedibusque  fulvesrenti- 

Corselete  estrecho,  prolongado  en  cuadrilatero , 
sobre  todo  posteriormente,  glabra,  reluciente  j 
rojizo  oscuro,  lo  mismo  que  las  patas,  los  palpos, 

y  el  esternon  5  pa!  as  con  fuertes  espinas  en  forma  de  peine,  mandf- 

bulas  convexas  en  la  base,  quijadas  y  labio  amarillentos;  abdo- 

men mas  largo  que  ancho,  cordiforme,  grueso  y  convexo,  de 

un  bianco  reticulado,  sucio  por  cima,con  varias  manchas  more- 
ls: el  bianco  de  los  lados  laterales  es  mas  intenso  ymaspuro, 

yel  vientre  de  un  pardo  sombn'o,  banado  de  moreno  en  toda  su 

superficie.  —  Longitud  total,  2  1m.  y  media;  el  corselete,  1  tin. 

Esta  especie  presenta  los  angulos  laterales  del  abd 

Ihorace  pedibusque  flavescentibus;  pedibus  palpisque  fusco  annuians 
; 

winealbovel  ha-  '  ""<"lat0- 

M6men  mas  largo  que  ancho  y  mas  prolongado  que  en  la 
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especie  precedente,  tambien  cordiforme,  con  los  Ires  lados  del 
triangulo  ahuecados  en  forma  de  curva  entrante,  y  los  angulos 
redondeados ;  abdomen  muy  grueso,  pero  mas  bien  depriraido 
que  convexo.  —  Longitud  total,  de  1  &  2  lm.;  el  corselete,  como 

y  hembra :  corselete  y  patas  de  un  flavo  sombrio,  3 
das  de  moreno  ;  abd6men  de  un  amariilo  ocraceo  sue 

tinteramenle  de  color  flavo-amarillento,  mas  claro  en  el  at 
domen ;  ojos  amarillos,  rodeados  de  negro ;  abdomen  a  modo  d 
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punta  de  flecha,  estrecho  y  muy  prolongado,  a  veces  convexo, 
aunque  comunmente  deprimido,  y  rodeadopor  un  delgado  filete 
bianco  y  reticulado.  —  Longitud  total,  2  lfn.  y  media;  el  corse- -2V2-iV: 

i  las  patas  fuertes,  las  espinas 

thorace  rubro,  gibboso;  abdomincglobosojulvo,  luieo  maeulato ;  pedibus 

Corselete  y  mandfbulas  rojos :  el  primero  pequeno,  convexo, 
redondeado  posteriormente,  cuadrado  acia  la  cabeza,  y  mas 
oscuro  en  los  bordes  laterales  y  posteriores  que  en  medio;  patas, 
palpos  y  quijadas  llavos  y  casi  glabros  :  las  espinas  del  primer 
Par  de  patas  son  fuertes  y  rojas ;  abdomen  muy  gordo,  convexo, 
ancho  por  delante,  de  un  moreno  oscuro,  por  lo  que  parece  rugoso 
Por  cima  e  inferiormente,  y  terminado  en  un  grueso  cuerno 
tevantado  oblicuaraente  por  atras;  varias  manchas  sombrfas 
y  Poco  sensibles  se  hallan  sobre  la  parte  anterior  y  en  los  lados 

'aterales.  —  Longitud  total,  2  lfn.  y  media;  el  corselete,  1  Lfn.; 
'as  patas,  3  */2  —  2  *L  —  1  —  2  lfn. 
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8.  Arhya  piriformis.  | 

Corselete  de  color  moreno  oscuro,  reluciente  y  glabro;  ojos 

laterales  y  posteriores  morenos,  y  los  anteriores  intermedios 

negros;  las  patas  del  primer  par  son  morenas,  y  las  de  los  otros 

tres  pares  amarillas,  lo  mismo  que  los  palpos ;  abdomen  prolon- 
gado,  piriforme,  y  por  bajo  de  un  hermoso  amarillo  verdoso, 
mas  intenso  en  los  bordes,  y  un  poco  sombrio  en  medio,  donde 
esta  reticulado,  con  el  cuerno  posterior  fuerte ,  pero  menos 
levantado  y  masdirijidoaciaatrasqueenla  especie  precedente; 
una  fma  Imea  morena  y  longitudinal  echa  por  los  lados  varias 
rayitas  oblfcuas,  imitando  las  nervaciones  de  una  hoja,  y  ocupa  la 

mitad  del  dorso,  el  cual  tiene  ademSs  dos  6  cuatro  puntitos  hun- 
didos,  dispuestos  uno  a  uno  6  apareados  en  los  lados  de  la  linea 

oscuro  a  los  lados ;  en  fin,  los  costados  laterales  del  abdomen 

estSn  cubiertos  por  una  ancha  mancha  negra  y  longitudinal,  que 
limita  el  color  amarillo  de  la  superficie  dorsal.  —  Longitud  total, 
de  1  y  media  a  2  lin. ;  el  corselete,  de  media  a  1  lfo. 

Corselete  y  patas  e 
otras  son  flavas  y 

por  cima,  ribeteado  y  punteado  de  bianco,  pero  sin  las  manchas 



laterales  negras  de  la  especie  precedente ;  vientrc  reticulado,  de 
un  pardo  sombrio,  y  en  medio  y  por  cima  de  las  hileras  con 
una  mancha  oblonga,  mas  oscura  aun  y  ribeteada  de  blanquizo. 

—  Longitud  total,  de  1  y  media  a  2  hii. ;  el  corseletc,  de  media 
a  1  Ifaea. 

Se  encuentra  en  Sao  Carlos,  Valdivia,  etc. 

10.  Arkyn  jiavesceng.  | 

El  corselete  y  las  patas  del  primer  par  son  de 
amarillento  oscuro  :  las  otras  patas  son  flavas,  anil] 

reno-rojizo,  poco  aparente ;  abdomen  muy  convexo,  < 
posterior  un  poco  encorvado  por  bajo :  es  amarillo  t 
moreno  y  punteado  de  amarillo  por  cima,  y  de  un 

bafiado  de  moreno  por  bajo.  — Longitud  total,  2  1 
el  corselete,  1  h'n. 

11.  Arkys    titiptUianus.  f 

Corselete  y  patas  anteriores  de  un  moreno  rojizo :  las  otras 

Patas  son  amarillas;  abdomen  globoso,  negro  6  moreno,  rociado 

de  bianco,  mas  intenso  sobre  los  lados  que  en  medio.  —  Longi- 
tud total,  l  un.  y  media. 

Esta  especie  se  halla  en  la  Republica. 

faquc  luteo  maculato. 

Corselete  y  patas  de  un  moreno  oscuro :  las  posteriores  son 
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mas  rojizas;  abd6men  de  un  moreno  sombrio,  maculado  de 
amarillo  y  de  moreno  mas  claro;  el  cuerno  posterior  esta  rnuy 
levantado  y  un  poco  dilatado  6  hinchado  en  su  estremidad.  — 
Longitud  total,  1  lin.  y  media ;  el  corselete,  media  Km 

Se  encuentra  con  la  anterior  especie. 

(kfooenti  inwquales,  in  arcumpostici.  Labium  triangulatum 
velovatum.  Maxillce  oblonga,  apice  rotundatce,  ad  basimpalpigerce 
convergentcs.  Pedes  magnates,  duaparia  anteriora  semper  cateris 
longiora* 

Thomisus  Walckean.-Latreille,  etc. 

Ocho  ojos,  a  veces  desiguales ,  ya  dispuestos  en  dos 
lineas,  ya  en  tres,  formando  media  luna  d  un  segmento 

de  circulo,  y  ocupando  siempre  la  delantera  del  corselete. 

Labio  triangular,  mas  alto  que  ancho,  y  redondeado  en  la 

estremidad.  Quijadas  prolongadas,  inclinadas  sobre  el  labio 

y  conniventes  en  la  estremidad.  Mandibulas  generalmente 
cortas,  cilindroides  d  cuneiformes.  Patas  estendidas  late- 

ralmente  y  muy  desiguales:  las  de  los  dos  primeros  pares 

anteriores  son  siempre  las  mas  largas  (L6m.  3,  fig.  7  c,  lot 
°Jo*,yfig.  8  d,la  boca). 

EstasjAraneidas  son  laterigradas,  que  espian  a 
"os  solitarios,  a"  cuyo  efi 

s  producen, y  guardan 
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iedia  luna  angostada  6  como  un  segmento  de  cir 

eriores  mas  gruesos  que  los  otros.  Patas  antei 

el  primer  par  mas  largas  que  las  del  segundo 

eginentos  de  circulo  i  los  laterales  un  poco  mas 

Quijadas  dilatadas  en  la  estremidad  anterior  t 

bio.  Patas  anteriores  largas,  gruesas,  rugosas  3 

ias  espinas  cortas,  finas  y  agudas  por  bajo  :  los 

j  apretados  repentinamente  acia  la  parte  anter 

a.  Abdomen  truncado,  mas  ancho  que  largo,  < 

f  conico  por  bajo,  con  las  hileras  en  la  estremi 

"bdomine  lato,  trapezoiforme,  ? 

Hembra:  toda  de  un  moreno  de  hollin  terroso  y  pardu: 

negros;  corselete  llano,  con  el  medio  muy  levemente  levantado 

ea forma  de  quilla,  cubierto  de  varios  tuberculos  muy  peiue- 

nos,  conicos  y  negros.y  lleno  de  pelos  muy  cortos,  lanosos  y 

moreno-parduscos;  los  muslos  de  las  patas  anteriores  estan 

comprimidos  y  dilatados  acia  su  mitad,  de  modo  que  parecen  un 

Poco  triangulares,  con  algunos  tuberculos,  uno  de  ellos  en  la  estre- 

midad del  triangulo;  abdomen  trapezoide,  muy  ancho  postenor- 

mente,  derecho  6  un  poco  ahuecado  en  su  borde  anterior,  redou- 

deado  y  ondeado  en  el  posterior,  muy  dilatado,  y  termmado 

en  angulo  agudo  sobre  los  lados  laterales;  una  lmea  trasversal 

S  levantada  a  modo  de  quilla  pasa  de  un  angulo  lateral  al  otro, 

'•asando  el  borde  posterior  de  un  cuadrilatero  dorsal,  formado 

Por  cuatro  puntos  hundidos  y  poco  visibles.  -  Longitud  total, 



a  laprecedente,  con  el  abdomen  sin  quilln  t  m  -versal ,  y  sembrado 

de  gruesos  puntos  huecos;  en  su  borde  posterior  tiene  ondula- 
ciones  mas  profundas,  y  los  puntos  laterales  son  algo  mas  agudos. 
—  Longitud  total,  2  lin. ;  el  corselete,  1  lin. ;  las  patas,  4  —  2  —  1 
—  1  y4  lin.;  anchura  del   corselete,  1  lin.;  del  abdomen,  2  lin. 
—  Macho  :  menos  oscuro  6  mas  pardo  que  la  hembra,  y  mas 
rugoso ;  las  estremidades  de  las  ondulaciones  del  borde  posterior 
del  abdomen  son  muy  agudas,  y  parece  como  dentado;  los 
dientes  laterales  son  mas  agudos  y  mas  largos  que  los  otros;  ojos 
negros  en  ambos  sexos.  —  Longitud  total,  1  lin.  y  media;  el 

corselete,  1  lin.;  las  patas,  k  */,  —2  72  —  1  —  1  */*  lm-;  an" 
chura  del  corselete,  media  lin.;  del  abdomen,  1  lin.  y  media. 

3.  raomistfs  B*mar*9ii.  t 

Hembra:  corselete  y  patas  como  en  la  anterior  especie,  pero 
de  un  flavo-rojizo  claro  y  uniforme,  con  el  vello  lanoso  y  tambien 
muy  corto  y  amarillo ;  los  tube>culos  del  corselete  son  poco  vi- 
sibles  y  del  mismo  color  que  el  fondo,  pero  los  dos  unicos  de 
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los  muslos  son  negros ;  abdomen  rugoso,  de  un  amarillo-ocraceo 
uniforme  y  aterciopelado,  y  en  su  mitad  con  una  mancha  irre- 

gular y  longitudinal,  de  un  moreno  sombrio,  forraada  por  una 
depresion :  esta  muy  deprimido,  es  delgado,  y  susbordes  lateral  es, 
rauy  angulares,  se  levantan  a  raodo  de  alas,  de  manera  que 
dan  al  conjunto  del  abdomen  el  aspecto  de  un  ancho  canal  : 
su  borde  posterior  se  halla  redondeado  y  levemente  ondeado, 
y  el  anterior  cortado  en  cuadro  y  un  poco  sinuado.  —  Longi- 
tud  total,  3  lin.;  el  corselete,  1  lin.;  las  patas,  6  */, — 4 — *■— 

2  Vi  b'n.;  anchura  del  corselete,  1  lin.  y  media;  del  abdomen, 
2  y  media.  —  Macho  :  mucho  mas  pequeno  que  la  hembra,  con 
las  patas  relativamente  mas  largas,  y  los  mismos  colores;  el 
borde  posterior  del  abdomen  esta  dentellado,  como  en  el  macho 
de  la  especie  anterior,  aunque  las  dentelladuras  son  mas  agudas, 
mas  regulares  y  mas  largas;  lo  mismo  que  en  la  hembra,  tiene 
el  abd6men  acanalado  por  cima,  pero  su  mitad  se  levanta  tras- 
versalmente  y  marca  una  profunda  impresion  en  su  parte  su- 

perior ;  la  mitad  anterior  del  abdomen  es  de  un  amarillo  ocraceo, 
y  la  posterior  de  un  moreno  sombrio  y  pardusco ;  ojos  negros 

en  arabos  sexos.  — Longitud  de  las  patas,  h  ll2—  2 2/s  —  1  V» 
—  1  Vj  Hn.;  anchura  del  corselete,  1  lin.;  del  abdomen,  2  lin. 

Tho»niat*8  iilii>«t"'»" 

Animal  hispido,  de  uu  moreno  rojizo,  baiiado  de  amarillo  s 

bre  el  abdomen,  que  es  grueso,  levemente  convexo  por  cirr 

con  el  borde  posterior  dentellado,  y  el  anterior  recto.  — Lo 
gitud  total,  l  lin.  y  media;  el  corselete,  media  lin. 
Esu  especie  se  halla  en  la  Republica. 
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s  prorainencias  allanadas  6 

en  la  estreinidad  y  como  atejadas  :  lo  inferior  del  abdomen  es  rugoso 
y  est&  plegado  trasversalmente. 

)  dorado,  con  cuatro  surcos  i 

:  los  dos  anteriores  marcan  la  ca- 
beza;  sobre  el  dorso  tiene  una  ancha  lista  longitudinal,  formada 

por  cortos  pelos  blancos  y  lanosos ;  patas  fuertes  :  las  de  los  dos 
pares  anteriores  de  un  amarillo  dorado  y  oscuro,  y  las  de  los 
dos  posteriores  mas  morenas;  abdomen  deprimido,  muy  rugoso, 

con  varios  pliegues  trasversales  arroquetados  :  los  dos  anteriores 
estendidos  desde  una  d  otra  prominencia  lateral :  es  de  un  moreno 
rojizoacobrado,  con  una  linea  media,  longitudinal  y  blanca,  que 
se  dilata  en  los  bordes  de  los  pliegues  en  forma  de  triangulo ; 
ojos  negros  y  relucientes :  los  anteriores  rodeados  de  bianco. 
—  Longitud  total,  2  Hn.  y  media;  el  corselete,  1  lin  y  media, 

las  patas,  3  */,  —  3  —  1  2/3  —  2  */,  lin. 
Esta  especie  se  encuentra  con  la  antecedente . 

Esplkacion  de  la  lamina. 
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,  luteo  tinclis;  abdomine  luteo. 

Gorselete  y  patas  de  un  moreno  pardusco,  bafiado  de  amarillo, 
con  una  linea  longitudinal  sobre  el  corselete ;  abdomen  rugoso, 
de  un  amarillo  oscuro  uniforme,  con  cuatro  puntos  hundidos  en 
medio,  y  tres  prominencias  trasversales  en  cada  lado  lateral :  la 

anterior  es  muy  pequena.  —  Longitud  total,  2  lin.;  el  corselete, 

1  lin. ;  las  patas,  3  —  2  2/s  —  1  72  —  2  */4  lin. 

Enteramente  de  un  moreno  oscuro  uniforme  y  cubierto  de 

pelos  muy  cortos,  de  un  amarillo-anaranjado  oscuro  yuietalico, 

con  una  linea  longitudinal  blanca  sobre  el  corselete ;  abdomen 

muy  grueso,  con  dos  pliegues  trasversales  y  arroquetados,  trun- 
cado  posteriormente,  y  presentando  solo  dos  prominencias  en 

cada  lado  lateral.—  Longitud  total,  2  Ira.  y  media;  el  corselete, 

1  lin. ;  las  patas,  3  */2  —  3  —  2  —  2  7,  &>. 

Seencuentra  en  Santiago. 

Corselete  y  abdomen  de  u 
egruzco  oscuro,  cubierto 

de  pelos  muy  cortos  y  de  un  amarillo  dorado;  las  patas,  los  pal- 

Pos.el  esternon  y  el  vientre  son  amarillos.— Longitud  total,  2  lin. ; el  corselete,  1  Hn. 

Esta  especie  se  halla  en  Valdivia. 
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T.  thorace  pedibusque  obscure- fulvis,  pilis  flavescentibus  veslitis ;  i 

El  corselete  y  las  patas  son  de  un  moreno  oscuro,  cubiertos 
de  pelos  pardos  y  amarillos,  dispuestos  en  forma  de  manchas 
irregulares,  sobre  todo  en  las  patas ;  una  linea  longitudinal  blanca, 

rodeada  en  los  lados  por  otra  li'nea  de  un  moreno  mas  claro  y 
amarillento,  ocupa  el  medio  del  corselete ;  abdomen  de  un  ama- 
rillo-ocraceo  oscuro ,  muy  rugoso,  plegado  trasversalrnente  en 
su  parte  posterior,  y  longitudinalmente  a  los  lados  laterales; 
dichos  pliegues  son  muy  saledizos,  haciendo  que  la  mitad  del 
dorso  6  el  inlervalo  que  dejan  entre  ellos  sea  muy  deprimido  6 
hundido.  —  Longitud  total,  2  lin.;  el  corselete  1  linea. 

TitotnisMa   cinereus. 

in  moreno  oscuro,  cubierto  de  pelos  par- 
dos, dispuestos  &  modo  de  manchas  irregulares,  y  formando  en 

medio  del  corselete  una  ancha  lista  longitudinal  parda,  y  sobre 
el  abdomen  una  linea  dilatada  acia  su  parte  posterior ;  abdomen 
muy  rugoso,  sembrado  de  gruesos  puntos  hundidos  y  negros; 
los  pliegues  trasversales  son  saiedizos  y  se  cruzan  de  manera 

que  forman  una  ̂ ,  cuyo  centro  muestra  una  prominencia  bas- 
tante  pronunciada.  —Longitud  total,  2  lin.;  el  corselete,  1  lin- 
y  media. 

i  corselete  y  las  patas  varian  i 
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amarillento,  y  estan  cubiertas  de  pelos  pardos  6  amarillos,  muy 
cortos  y  muy  apretados;  abdomen  grueso,  con  solo  dos  promi- 

nentias sobre  el  lado  lateral,  de  color  amarillo,  mas  6  menos 
i  mancha  dorsal,  triangular  y  morena,  y  dospliegues 

Hembra :  corselete  cordiforme,  convexo,  redondeado  en  los 

lados  laterales  y  flavo,  pero  cubierto  de  manchitas  palidas,  dis- 
puestas  con  basLante  orden  a  modo  de  surco  al  rededor  del 

tubeTculo  dorsal;  patas  flavas  en  la  base,  morenas  en  la  estre- 
midad,  manchadas  de  bianco,  de  moreno  oscuro  y  de  negro, 
m"y  nudosas,  con  los  tuberculos  de  los  muslos  del  primer  par 

anterior  muy  saledizos,  cilindricos  y  truncados;  las  cuatro  patas 

anteriores  tienen  algo  por  cima  de  la  rodilla  una  mancha  oblfcua 
y  blanca,  en  forma  de  roquete ;  abdomen  muy  grueso,  romboide, 
amarillo,  manchado  de  moreno  aterciopelado,  con  sus  angulos 

feterales  saledizos,  y  los  pelos  asperos,  muy  cortos  y  apartados. 

-  Macho:  mucho  mas  pequeno  que  la  hembra,  y  con  los  rais- 
m°s  colores;  patas  largas,  deshiladas,  sin  nudos  ni  tuberculos, 
V  anilladas  de  moreno  oscuro ;  abdomen  en  forma  de  losanje 
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regular,  terminado  en  punta  por  atras,  tambien  hirsutado,  pero 

sus  espinas  son  mas  largas  y  mas  juntas ;  en  ambos  sexos  los 

ojos  son  amarillos.  —  Dimensiones  :  la  hembra :  longitud  total, 

3  lin.;  el  corselete,  1  lin.  y  media;  las  patas,  k— 3  f/i—  2  */» 
—  3  Hneas.  — El  macho:  longitud  total,  2  lin.;  el  corselete, 

1  lio. ;  las  patas,  5—4  »/,—  2 1/2  —  2  */,  Hn. 

Esta  especie  presenta  algunas  variedades,  cuya  diferencia  consiste  prin- 

a  en  Valdftia,  San  Car- 

T.  omnino  subflavescens ;  pedibus  anterior ibus  nigra  linearis;  ocultsmgns. 

Igual  forma  ytamano  que  la  precedente  especie;  su  color 
general  es  flavo,  mas  oscuro  en  el  corselete  que  en  las  patas  y 

en  el  abd6men,  que  son  mas  amarillentos;  todo  el  cuerpo  esta 
cubierto  de  un  vello  muy  corto  y  de  un  amarillo  pdlido ;  ojos 
negros;  losmuslosde  las  patas  anteriores  tienen  porbajodos 
manchas  oblfcuas  y  negras ;  las  espinas  de  las  piernas  son  muy 

fuertes ,  y  las  del  abdomen  cortas  y  raras.  —  Longitud  total, 

3  Hn.;  el  corselete,  1  Hn.  y  media;  las  patas,  h  */4— &-""*  *'* 

Tomiso.  Se  encuentra  en  Valdivia. 

14.  Thatniaws 

Color  general  moreno  de  hollin  oscuro,  mezclado  de  parao, 

le  moreno  claro  y  de  negro;  corselete  con  varias  prominencias 

ioco  sensibles,  algunas  de  ellas  negras,  y  la  central  muy  levan- 
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tada  y  aguda  en  la  estremidad ;  patas  muy  verrugosas,  oscuras, 
anilladas  y  manchadas  de  negro :  las  anteriores  presentan  la 
mancha  blanca  y  oblicua  del  T.  nodosus;  abdomen  a  modo  delo- 
sanje,  truncado  por  delante,  terminado  en  punta  aguda,  muy 
rugoso,  y  cubierto  de  hacecillos  de  pelos  penicilados  6  sea  con- 
verjentes  en  la  punta:  sus  espinas  son  fuertes  y  cortas;  desde 
sus  angulos  laterales,  que  estan  redondeados,  alzados  y  un  poco 
dirijidos  acia  atrds ,  hasta  su  estremidad  posterior  se  cuentan 
ocho  Ifneas  trasversales,  ondeadas  y  negras,  que  dan  a  su  parte 
posterior  un  aspecto  atejado,  y  en  los  lados  laterales  de  su  borde 
anterior  tiene  una  h'nea  longitudinal  flava,  ancha  en  su  orijen, y  disminuyendo  insensiblemente  su  diametro  hasta  concluir  en 
punta;  ojos  negros.  —  Longitud  total,  2  lin.  y  media;  el  corse- 
•ete,  1  lfa.;  las  patas,  h  */4  —  3  72— 3  —  3  »/4  Im. 
Tarabien  esta  especie  se  parece  raucho  al  T.  nodosus,  y  solo  difiere  por 

su  aspecto  alterado  y  el  abdomen  rugoso,  velludo  y  cotno  plegado  iras- 

T.  thorace  pedibutque  fulvis,  cinereo  nigroqut  maculatis;  abdomine  flavo- 

Corselete  y  patas  de  un  moreno  oscuro,  cubiertos  de  pelos 

pardos,  distribuidos  irregularmente:  estas  ultimas  estan  anilla- 
das y  manchadas  de  negro  ;  las  anteriores  tienen  la  mancha 

blanca  y  oblfcua  del  T.  nodosus;  abdomen  amarillo-ocraceo  pa- 
hdo,  de  un  moreno  negruzco  por  bajo  y  en  los  lados,  deprimido 
T  levemente  ahuecado  en  forma  de  canal  longitudinal  en  medio, 

con  una  mancha  trasversal  y  morena  a  modo  de  lunula  en  los 

angulos  laterales ,  y  una  estria  longitudinal  y  morena  en  su 
Parte  anterior ;  dicha  estria  baja  solo  hasta  el  medio  del  dorso 

y  Pasa  por  medio  de  las  dos  hileras,  tambien  Iongitudinales,  com- 

Puestas  de  tres  puntos  huecos :  varios  puntos  negros  sirven  de 

°ase  a  las  espinas  de  que  esta"  sembrado  el  abdomen :  su  borde 
Posterior  es  de  un  moreno  aterciopelado  muy  claro,  y  los  lados 

laterales  estan  cubiertos  de  anchos  puntos  de  un  bello  moreno 

oscuro  y  aterciopelado,  dispuestos  en  lmeas  oblicuas;  ojos  ne- 



T.  corpore  pedibusque  cinereis;  thorace  fusco  punctato;  abdomme  man- 
gulari,  forliter  depresso ;  oculis  nigris. 

Color  general  pardo-terroso  amarillento  :  este  color  procede 

de  los  pelos  muy  cortos  que  cubren  toda  su  superficie;  corselete 

punteado  de  pardo ;  patas  con  algunos  tuberculos  poco  sensibles; 

abdomen  triangular,  muy  deprimido  en  medio,  aviruelado,  arru- 
gado  longitudinalmente  sobre  los  bordes  laterales,  y  al  travel 

en  su  parte  posterior;  ojos  negros;  palpos  flavos.  —  Longitud 
total,  2  Hn.;  el  corselete,  1  lin. 

Color  general  amarillo;  corselete  casi  circular  y  convexo; 

abdomen  muy  grueso,  como  triangular,  con  los  lados  laterales 

redondeados,  y  los  angulos  dirijidos  acia  atras;  ojos  amarillos. 

—Longitud  total,  2  lin.  y  media;  el  corselete,  1  lin.;  las  patas,         j 

;  ojos  negros;  abdomen  y  paws 



Thomisus   <  >  ;ff„uH.  -j- 

Hembra:  corselete  casi  circular  y  convexo  en  medio;  patas 
con  tubeVculos  poco  saledizos;  abdomen  an  poco  prolongado  .1 
modo  de  losanje,  amarillento,  teniendo  por  cima  una  mancha 
morena  y  triangular,  cuya  base  esta  dirijida  acia  el  lado  poste- 

rior del  abdomen  y  a  veces  se  bifurca.— Macho :  un  poco  menor 
que  la  hembra ;  corselete  ancho,  deprimido,  de  un  moreno  claro, 
cubierto  de  un  espeso  vello  amarillo  paiido;  una  lista  longitudi- 

nal de  un  moreno  aterciopelado  y  claro  se  estiende  desde  los 
ojos  hasta  la  estremidad  posterior  del  abdo.nen,  donde  se  dilata 
de  repente  para  delinear  a  los  lados  un  ramo  lateral  estendido 
hasta  la  estremidad  del  angulo  lateral  del  abd6men  ;  patas  de  un 
flavo  claro,  cubiertas  de  pelos  amarillos;  ojos  de  un  negro  bri- 
llante;  abdomen  de  color  amarillo  muy  paiido,  casi  bianco,  sal- 
picado  de  moreno,  deprimido  y  plegado  longitudinal  y  trasver- 
salmente.  —  Longitud  total,  de  1  &  2  lm. 

Esta  espeeie  se  encuentra  en  diferentes  puntos  de  Chile,  y  present* 

mafio.  Solo  senalamos  las  seis  siguientes  i 

s  — Corselete  y  pata>  .!•■  un  m-M.-ii..  i-.-.idiiM-o;  abdomen  amaril 

lid°>  punteado  de  moreno;  no  tiet^  mum-'  :.  triangular  sobre el  abd 

—  Longitud,  i  lin.  y  media. 

*  — Corselete  y  patas  de  un  moreno  oscuro;  abd6men  amarillo, 
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Corselete  corto,  ancho,  convexo,  con  los  lados  laterales  muy 

redondeados,  y  el  borde  anterior  6  la  frente  ancha  y  de  un  flavo 
oscuro,  lo  mismo  que  las  patas,  los  palpos  y  las  mandfbulas ;  dos 

listas  longitudinales,  rojas  y  anchas,  bajan  desde  los  ojos  pos- 
teriores  laterales  hasta  algo  mas  bajo  de  la  mi  tad  del  corselete; 

mandibulas  hinchadas  en  la  base  y  verticales;  palpos  poco  espi- 
nosos ;  abdomen  de  color  de  limon  sucio  y  marchito ,  con  un 

matiz  mas  oscuro  y  pardusco  en  medio  del  dorso,  y  algunos 
puntos  blancos  dispuestos  en  dos  Ifneas  longitudinales;  ojos 
negros ;  frente  amarilla.  — Longitud  total,  2  lm.  y  media  ;  el 

corselete,  i  lm.;  las  patas,  3  */2  —  3  —  1  «/,  —  1  Vj  Mneas. 

:upada  por  una  mancha  Jjlanca  en  f 
ida,  la  cual  se  prolouga  por  delaate  < 
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ancho  como  largo,  muy  convexo,  amarillo,  con  dos  listas  longi- 
tudinales  de  un  rojo  acarminado,  y  una  ancha  raancha  blanca  en 
medio:  tambien  tiene  algunos  pelos  negros,  largos  y  aislados; 

patas  de  un  amarillo  flavo,  con  varios  pelos  poco  visibles;  ab- 
d6men  globoso,  casi  esferico,  amarillo,  punleado  de  moreno, 
con  dos  lmeas  longitudinales  de  puntos  blancos,  rodeados  de 

negro,  sobre  todo  Scia  la  parte  posterior.—  Longitud  total,  2  lin.; 

el  corselete,  1  Un.;  las  patas,  3  —  2  */2 — 1  */*—  1  Vj  Mh." 

Gorselete  como  el  de  la  especie  precedente,  pero  mas  oscuro : 

la  mancha  blanca  ocupa  solo  la  mitad  de  la  parte  posterior,  y 

se  divide  en  dos  lobulos  por  delaote ;  patas  de  un  moreno  claro 

6  de  un  flavo  oscuro;  abdomen  piriforme,  un  poco  deprimido 

de  un  amarillo  ocraceo,  con  dos  listas  longitudinales  sobre  el 

dorso  y  acia  las  regiones  posteriores,  de  un  moreno  oscuro,  con 

frecuencia  estinguidas;  abdomen  cubiertode  arrugas  circulares, 

que  le  hacen  parecur  como  atejado,  y  con  varios  pelos  largos, 

sedosos  y  asperos.  —  Macho :  mucho  mas  pequeno  que  la  hem- 

bra,  pero  con  las  patas  mucho  mas  largas;  tiene  los  mismos 

colores,  aunque  comunmente  mas  oscuros:  es  velloso  y  esta 

erizado  de  largos  pelos  negros;  las  listas  negras  del  abdomen 

se  hallan  reemplazadas  por  seis  manchas  de  un  negro  oscuro, 

banado  de  moreno;  abdomen  mas prolongado  que  el  de  la  he
rn- 

ia y  como  fusiforme.  —  Longitud  total,  1  Un.  y  media ;  el  cor- 
selete,  media  Imea. 



Corselete  raoreno,  variado  de  amarillo  ;  ojosnegrosy  gruesos; 
la  linea  posterior  poco  encorvada  acia  atr^s,  al  contrario  de  la 
anterior  que  lo  esta  mucho,  pues  los  ojos  que  la  componen  se 
hallan  mas  bien  en  dos  lineas  que  en  una :  los  laterales,  que 
podrian  formar  la  linea  intermedia,  son  muy  gruesos  y  estan 

aproximados  a  los  posteriores ;  los  intermedios  son  nuiy  peque- 
nos,  situados  junto  uno  de  otro,  mas  adelante  y  cerca  del  borde 

inferior  de  la  venda ;  palas  y  palpos  amarillos,  anchamente  ani- 
Uados  de  moreno;  mandibuias  amarillas;  abdomen  casi  rom- 
bofde,  anguloso  en  ambas  estremidades,  dilatado  acia  su  mitad, 
y  cada  uno  de  sus  lados  laterales  formando  un  angulo  muy 

abierto  y  redondeado  en  la  punta ;  abdomen  de  un  pardo-ama- 
rillento  palido,  y  en  la  mitad  anterior  de  su  superficie  dorsal 
con  dos  manchas  trasversales  y  paralelas,  de  un  raoreno  sucio, 
pero  mal  dibujadas  ;  el  corselete,  las  palas  y  el  abd6men  esian 

erizados  de  pelos  6  espinas  tiesas,  fuertes  y  plantadas  casi  ver- 
ticalmente :  dichas  espinas  abundan  mas  sobre  el  abdomen  y  las 
patas  que  en  el  corselete.  —  Longitud  total,  1  Ifn. 

Esta  especie  se  aproxima  singularmenle  de  ia  especie  africana,  ilamada 
por  el  Sr.  Watckenaer  T.  clavatvt ,  y  la  hubiesemos  mirado  como  una 
variedad,  si  la  dispo.sici<m  .!.    los   .»jns.  vegun   la  descripcion  de  didio 

XI.    BiriA.  —  DlfHTA.   f 

Octooculi  tuberculati,  incequales,in  duabus  lineis  transversalibut 

in  arcum  disposUi.  Mandibuias  crasxilce  femoris,  perpendiculares, 

divergentes ;  ungue  parvo.  Maxillae  encla;,  breves,  subparallt'a >, 
par  urn  diverqvntts,  up,,-  r,;Ut„ua(<e    Ubrum  breve,  semi-ciraila- 
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turn.  Pedes  robusti,  inaquales:  duq,  paria  anteriora  semper  lon- 
giora  cceteris ;  proportione :  1—2  —  4  —  3. 

Ochoojos  gruesos,  agrupados  por  delante  del  corselete, 
dejando  una  lista  estrecha,  y  en  dos  lineas  trasversales, 
la  anterior  corta  y  derecha,  y  la  posterior  mas  larga  y 
encorvada  acia  atras ;  los  ojos  intermedios  de  la  linea 
anterior  son  muy  pequenos,  aproximados,  pero  no  reu- 
nidos,  y  dispueslos  sobre  un  tuberculo  comun ;  una  linea 
derecha,  salida  del  borde  anterior  de  los  ojos  laterales, 
rasa  el  borde  anterior  de  los  intermedios;  sin  embargo, 
como  los  ojos  laterales  son  mucho  mas  gruesos,  la  linea 
parece  encorvada  acia  atras :  los  ojos  laterales  anteriores 
estan  tuberculados  y  tienen  el  eje  visual  dirijido  oblicua- 
mente  acia  bajo :  los  intermedios  posteriores  forman  con 
estos  tfltimos  un  cuadro  irregular,  cuyo  lado  posterior  es 
mas  corlo  que  el  anterior  ;  tambien  son  gruesos  y  tuber- 

culados, con  el  eje  visual  dirijido  oblicuamente  aciaarriba: 
en  fin,  los  laterales  posteriores  estan  apartados  acia  atras, 
son  un  poco  menores  que  los  intermedios,  aun  tubercu- 

lados, y  dirijidos  lateralmente.  Mandibulas  verticales,  in- 

clinadas  en  la  base,  diverjentes  en  la  estremidad  y  ter- 

minadas  por  un  ganchito.  Quijadas  cortas,  rectas,  ancbas, 
con  el  lado  interno  derecho,  el  esterno  un  poco  ahuecado, 
7  la  estremidad  redondeada.  Labio  corto,  mucho  mas 

ancho  que  largo  y  redondo  en  la  punta.  Patas  bastante 

foertes  y  largas :  las  del  primer  par  son  las  mayores,  las 

del  segundo  vienen  despues,  y  las  del  tercero  son  las  mas 

aortas :  todas  estan  articuladas  para  poder  estenderse  la- teralmente. 
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que  las  posteriores;  sus  ojos  arqueados  £cia  I 

t  estendida  de  las  patas  debe  se 
tantos  caracteres  que  lo  aproximan  a  este  i 
Laterfgrados.  Solo  su  organization  bocal  parece  i 

tilatada  de 

es  <'l  linicii  caracter  que  puede  unirlo  A  ellas.  Segun  ti 
las  Diflas  deben  colocarse  en  seguid 

Ojos  negros,  en  forma  de  media  luna  angostada :  los  laterales 

anteriores  y  los  posteriores  son  muy  gruesos,  y  los  dos  interme- 
dios  muy  pequeiios  y  reunidos ;  corselete  cordiforme,  prolon- 
gado,  de  un  moreno-roijzo  oscuro  y  uniforme,  con  una  mancha 

amarilla  en  medio;  mandibulas  largas,  cilmdricas,  muy&ve- 
mente  hinchadas  en  la  base,  y  de  an  flavo-rojizo  deslucido; 
patas  prolongadas,  finas,  morenas,  poco  Vellosas  y  sembradas 
de  espinas  desde  el  genual  hasta  la  estremidad;  abdomen  aovado, 

casi  circular,  globoso,  cubriendo  los  bordes  posteriores  del  cor- 
selete, de  un  moreno  de  hollin  uniforme,  muy  claro,  un  poco 

amarillento  y  arrugado  circularmente ;  por  cima  con  cuatro 
gruesos  puntos  hundidos,  dispuestos  en  cuadrilatero,  y  por  bajo 
de  un  moreno  sombrio.  —  Longitud  total,  1  Hn.  y  media; el 
corselete,  media  Hn.;  las  patas,  3  —  3  —  1 '/.,-- 2  lin. 

Se  halla  en  la  provincia  de  Valdi via. 

2.  niphyn   era»*ipe**  f 

:  pedibus  palpisque  flawscentibus, 
,  nigrowriegato,  macula  dor  tali  t\ 

Corselete  moreno  y  sin  manchas;  mandibulas  amarillentas; 

palpos  de  un  amarillo  oscuro,  levemente  anillados  de  moreno, 

y  con  pelos  asperos  en  la  estremidad ;  patas  prdongadas,  <te  "n 
moreno  amarillento,  anilladas  de  moreno  mas  oscuro  6  rojizo. 
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y  con  espinas  Anas  y  morenas  :  las  de  los  dos  pares  anteriores 
son  gruesas,  fuertes,  con  el  muslo  deun  moreno-rojizo  uniformo 
y  sin  anillos ;  abdomen  globoso,  un  poco  oblongo,  cubriendo  la 
estremidad  posterior  del  torax,  de  color  pardo,  mezclado  de 
negro  y  banado  de  moreno  en  la  estremidad,  y  en  medio  del 
dorso  con  una  lista  negra,  trasversal  y  mal  marcada;  vientre 
negruzco,  inaculado  de  bianco;  esternon  rojo,  rodeado  de  mo- 

reno y  cordiforme.  —  Longitud  total,  2  lin.;  el  corselete,  1  Un. 
Esta  especie  se  distingue  de  la  anterior  y  de  la  siguiente  por  el  grosor de  las  patas.  Habita  en  Valdivia. 

lalerali  fusca. 

Enteramente  de  color  amarillo;  corselete  mas  oscuroyrojizo, 
con  una  leve  mancha  amarilla  en  medio;  patas  largas  y  delga- 
das,  con  muchas  espinas  morenas  en  toda  su  longitud,  lo  mismo 
que  los  palpos ;  abdomen  oval,  poco  prolongado,  bastanle  ancho, 
levemente  deprimido  por  cima,  amarillo,  con  dos  puntos  hun- 
didos,  morenos,  dispuestos  trasversalmente  en  medio  del  dorso : 
sus  Iados  laterales  estan  cubiertos  por  una  ancha  mancha  mo- 
rena,  poco  aparente,  que  se  estiende  hasla  el  vientre,  cuya 
Qiitad  es  morena ;  esternon  de  un  moreno  rojizo  claro ;  mandf- 
i>ulas  amarillas.  —  Longitud  total,  1  lin.  y  media. 

Corselete,  patas,  palpos  y  mandfbulasamarillosenlahembra, 
y  de  un  moreno  oscuro  en  el  macho;  una  mancha  amarilla  y 
rauy  aparente  en  medio  del  corselete;  ojqs  muy  gruesos y  de  un 

n«gro  profundo;  patas  menos  prolongadas,  mas  fuertes  y  menos 
espinosas  que  en  la  precedente  especie ;  abd6men  de  un  bianco 



4U»  FAUNA    CHILENA. 

amarillento,  mas  intenso  sobre  los  hordes,  con  una  linea  longi- 
tudinal en  medio  del  dorso,  ramificada  y  morena  ;  lo  bianco  del 

dorso  se  estingue  acia  la  parle  ppsterior  del  abdomen,  y  se  vuelve 
raoreno ;  vientre  de  un  moreno  pSlido,  con  dos  manchitas  blan- 
cas;  esternon  amarillo.  —  Longitud  total,  1  lin.  y  media. 

El  macho  tiene  el  abd6men  mas  oscuro  y  negruzco,  y  el  color  bianco 
se  resume  en  doslistas  laterales,  con  una  mancha  que  las  reune  en  la 
parte  anterior  del  dor-..  So  an  o.-ntra  en  i;,s  to*  ■•- 

XII.    FILODUOMO.  —  PHIIiODROK 

Octo  oculi  intequates,   in  arcum  posili.   Labiu 
triangulatum,  apice  rotundalum  vel  trunco 

i  rhnatm,  fipio:   r<>tundatCB.  Proportl 

Ocho  ojos  dispuestos  en  media  luna,  ocupaudo  la  de- 
lantera  del  corselele  (Lam.  3,  fig.  42  d ).  Labio  triangular 
truncado  6  redondeado  (Fig.  42  e ).  Quijadas  estrechas, 

cilindroides,  prolongadas  e  inclinadas  sobre  el  labio  6  a* 
su  alrededor  (Misma  figura).  Mandibulas  cuneiformes.  Palas 
estendidas  lateralmenle ,  prolongadas  y  casi  iguales  de 
longitud  (Fig.  42  b). 

su  proa  y  la  detienen  c 
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Corselete  cuadriforme,  redondeado  en  los  lados,  un  poco  con- 
vexo,  glabro,  liso,  moreno,  con  una  linea  media,  angosta  y 
amarilla,  y  el  rededor  de  la  cabeza  marcado  por  otras  dos  11- 
neas  oblicuas  y  amarillas,  que  se  unen  i  la  linea  media  en  el  centro 
del  corselete,  con  varios  puntos  morenos  y  alzados,  esparcidos 
sobre  su  superlicie ;  ojos  encima  de  tuberculos  blanquizos ;  la  venda 
es  amarilla,  lomismo  que  las  manclfbulas,  los  palpos  y  las  patas : 
estas  ultimas  son  glabras  y  eslan  punteadas  de  amarillo;  labio 

largo,  triangular  y  redondeado  en  su  eslremidad ;  esternon  ne- 
gruzco  j  abdomen  oblongo,  prolongado,  deprimido,  apenas  mas 

ancho  que  el  corselete,  pardo-negruzco  por  cima  y  levemente 
rodeado  por  Ifneas  longiludiaales,  jibadas  y  blanquizas,  por  lo 
que  sus  lados  laterales  pa recen  surcados;  el  borde  anterior  es 

recto,  alzado,  y  por  cima  tiene  una  linea  media,  longitudinal, 

amarillenta  y  un  poco  estinguida  :  toda  la  superficie  esta*  pun- 
teada  de  moreno;  ojos  amarillos.  —  Longitud  total,  1  Un.  y 
media;  el  corselete,  media  linea. 

Ojos  negros  y  sesiles;  corsdete  cordiforme,  glabro  y  relu 

wente,  de  un  moreno  glabro,  oscuro  en  medio,  y  negruzco  e 
los  bordes,  con  una  linea  media  de  un  moreno  negruzco,  qu 

Lingue  anteriormente ;  patas 5  tubercu- 
}ospocosaledizos;ab(lot 
v  oscuro  sobre  los  lados  laterales, 

medio  del  mismo  color;  tiene  varios  puntos  morenos  y  tubercu- 
,Qsos  esparcidos  sobre  su  superlicie ;  los  muslos  de  las  patas 

posteriores  son  amarillos,  manchados  de  moreno.  -  Longitud 
totai.  1  Hn.  v  nie.lKi;  •  •!   <-o:soH<\  media  linea. 



Hembra:  corselete  cordiforme,  ancho,  sobre  todo  en  la  base, 

convexo,  de  un  negro  profundo,  rodeado  de  amarillo,  y  por 

cima  con  una  mancha  araarilla,  que  se  bifurca  por  delante,  y 

cuyos  lobulos  se  prolongan,  disminuyendo  de  diametro  hasta 

los  ojos  posteriores,  los  cuales  estan  tambien  rodeados  de  ama- 

rillo :  entre  estas  dos  prolongaciones  se  hallan  dos  lineas  longi- 

tudinales,  rauy  finas  y  amarillas ;  los  ojos  laterales  estan  tuber- 
culados,  y  los  anteriores  son  mas  gruesos  que  los  intermedios 

de  dichas  lfneas,  ocupando  una  mancba  blanca,  primero  tras- 

versaf,  pero  que  se  encoje  repentinamente  y  concluye  en  un 

delgado  filete,  prolongado  hasta  los  ojos  intermedios  posteriores ; 

el  borde  de  la  venda  es  bianco ;  las  mandfbulas  negras,  macula- 

das  de  amarillo,  y  los  palpos  anillados  de  negro  y  amarillo;  pa- 
tas  negras,  maculadasde  amarillo  desde  la  base  hasta  la  rodilla, 

y  amarillas,  con  manchas  negras,  en  el  resto  de  su  longitud: 

abdomen  aovado,  ancho,  grueso,  levemente  deprimido,  negro, 

manchado  irregularmente  de  bianco:  una  grande  mancha  irre- 

gular, rodeada  de  bianco,  ocupa  su  parte  anterior,  y  dos  lineas 

longitudinales,  cada  una  compuesta  de  tres  gruesos  puntos,  se 

hallan  en  su  parte  posterior ;  todo  lo  inferior  del  cuerpo  es  ne- 
gruzco.— Longitud  total,  2  lio.  y  media;  el  corselete,  1  *M  h* 

patas ,  1  */,— 3  %  —3  —  3  4/2  Hn.  —  Macho :  mas  angosto  que 

la  hembra,  con  los  mismos  colores  y  en  igual  disposicion;  su 

corselete  esta  mas  redondeado,  mas  convexo,  y  es  un  poco  mas 

ancho  que  el  abdomen ;  ojos  sobre  tuberculos  proporcionalmente 

mas  saledizos,  y  el  abddmen  mas  prolongado.  —Longitud total, 



Hembra :  cuerpo  y  patas  velludos;  color  general  i 
palido  \  corselete  negro,  rodeado  y  maculado  de  pardo  flavo,  con 

unaancha  lista  longitudinal  de  este  ultimo  color  en  medio;  ojos 

tuberculados ;  [rente  amarilla;  mandfbulas,  palpos  y  patas  ani- 
ilados  y  manchados  de  negro ;  abdomen  pardo,  manchado  de 

tnoreno  y  de  negro,  imitando  la  punta  de  una  lanza,  y  con  tres 

puntos  blancos  a"  los  lados  de  su  mitad  posterior;  por  bajo  del 
vientre  es  pardo,  y  el  cuerpo  moreno. — Macho:  mucho  mas 

pequeno  que  la  hembra,  mas  prolongado,  con  las  patas  anilladas 

de  moreno;  corselete  negro,  rodeado  por  una  lfnea  festoneada 
Y  blanca,  con  una  ancha  lista  amarilla  en  medio ;  abd6men  mas 

Prolongado,  terminado  en  punta  y  mas  estrecho  que  el  corselete. 

de  un  pardo  blanquizo,  banado  de  amarillo  por  delante,  y  ne- 
gruzco  en  su  parte  posterior;  la  mancha  en  forma  de  punta  de 

lanza  es  negra,  y  los  puntos  se  distinguen  poco.  —  Longitud 

total,  2  Wn.:  el  corselete,  \  lm.;  las  patas,  2-27*  —  24/2  — 
2  *//,  Hneas. 

Esu  especie  tiene  mucha  afinidad  con  la  precedents  difiriendo  solo  por 



P.  thorace  pedibusque  flaveseentibus,  nigro  maculatis;  abdomine  ntgro,  fl«vt> 

Gorselete  amarillo-palido ,  y  en  los  lados  laterales  con  una 
mancha  £  modo  de  lunula,  festoneada  esteriormente  y  negra ;  ojos 

negros  y  tuberculados;  patas  de  un  pardo  amarillento,  anilladas 

de  negro  y  rauy  velludas ;  abdomen  aovado,  de  un  amarillo  uni- 

forme,  con  la  parte  anterior  de  sus  lados  laterales  negra.  — 
Longitud  total,  1  lin.  y  media;  el  corselete,  media  lin. 

Octo  ocelli,  parum  incequales,  in  lineas  duas  ditpositi.  Labium 
quadratum.  Maxillm  ereclce  vel  inclinatce, 

Jirmi,  elongali,  parum  incequales;  proportione:  2- 

Ocho  ojos  en  dos  lineas  paralelas,  la  anterior  mas  corta 

(Lam.  5,  fig.  5  b).  Labio  ancho  y  cuadriformc.  Quijadas 

apartadas,  rectas,  d  inclinadas  y  diverjentes,  6  desunidas 

en  su  estremidad  (Fig.  S  a).  Mandibulas  prolongadas  y 

cilindricas.  Patas  fuertes,  alargadas,  casi  iguales  y  esten- 
didas  lateralmente. 

Los  Olios  estienden  varios  hilos,  atacan  los  gruesos  insectos,  y  aun 
algunas  de  sus  especies  pillan  los  lagartillos :  viven  en  las  florestas  6  en 

el  interior  de  las  habitaciones :  la  mayor  parte  de  ellos  pertenecen  al 
nuevo  continente  y  al  mundo  maritimo. 

ya  sobre  las  hembras,  ya  sobre  los  machos,  no  nos  parecen  digno»  at 



Macho :  corselete  redondeado,  cordiforme,  mas  anchoqueel 
abdomen,  grueso,a!go  deprimido,de  un  raoreno-rojizo  reluciente, 
masoscuro  aeia  la  cabeza,  y  cubierto  de  finos  pelosde  un  amarillo 
dorado  y  sedos*  i  larmente  sobre  toda  su  su- 
perficie ;  ojos  negruzcos :  los  laterales  un  poco  mayores  que  los 
otros,  y  colocatlos  sobre  una  elevacion  lunuliforme;  patas  muy 
largas,  bastante  deshiladas,  perofuertes  desde  la  base  al  genual : 
esta  parte  es  de  un  llavo  claro,  reluciente  y  velloso:  lo  demas 
es  de  un  moreno  muy  subido  y  reluciente,  con  algunos  pelos 

esparcidos  y  varias  espinas  moviles;  tarso  muy  dilatado,  ater- 
ciopelado  por  bajo,  y  terminado,  como  en  las  Migalas  plantfgra- 
das,  por  un  ap^ndice  carnoso,  debajo  del  cual  estan  insertos  los 
ganchos;  abd6men  negro  por  cima,  y  de  un  pardo  amarillento 
por  bajo  y  en  los  lados,  oval,  deprimido,  pequeno,  y  con  una 
ancha  maucha  en  medio,  ensanchandose  desde  la  base  hasta  la 

eslremidad,  y  formada  de  pelos  amarillos.— Longitud  total,  61in.; 

el  corselete,  2  Un.  y  media ;  las  patas,  13— 14  7a  —  il  —  {i  lm- 

^rio,  el  cual  esla  recto,  pero  uo  poco  encorvado  en  su  estremidad:  su 

'aWo  es  ancho  y  semicircular,  y  sus  quijadas  se  hallan  dilatadas  en  la 

PMta.  Se  encuentra  en  las  provincias  centrales  de  la  Bepublica. 
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pelos  flavos  y  bastante  cortps ;  ojos  negros :  los  intermedios  pos- 
teriores  son  mas  pequenos  que  los  otros,  y  los  laterales  se  hallan 
sobre  una  prominencia  oblicua  y  lunuliforme ;  mandfbulas  ne- 
gras,  fuertes,  dilaladas,  con  el  dorso  muy  convexo,  un  poqo 
dirijidas  acia  delante,  y  con  varios  pelos  flavos;  el  digital  no 
tiene  coyuntura  suplementaria;  patas  fuertes,  de  un  moreno- 
negruzco  muy  subido  y  reluciente,  bispidas  y  espinosas  desde 
el  genual  hasta  la  estremidad,  y  terminadas  por  un  tarso  espon- 
joso,  como  en  la  especie  precedente;  abdomen  glabro,  de  un 
pardo  amarillento,  banado  de  moreno  violaceo,  mas  oscuro  en 
la  estremidad  posterior,  y  que  se  vuelve  casi  flavo  en  su  base; 
vientre  cubierto  de  pelos  de  un  amarillo  de  ambar  muy  vivo,  y 
en  so  mitad  con  un  cuadrilatero  prolongado,  de  un  negro  vio- 

laceo y  uniforme.  —  Longitud  total,  8  Un.;  el  corselete,  k  Hn.; 
las  patas,  12  —  13—10  —  10  Un. 

I  an  ancho  como  el  corselete ;  las  hileras  t< 

Corselete  ancho,  redondeado,  convexo  en  medio ,  de  un  mo- 
reno-rojizo  uniforme,  y  cubierto  de  largos  pelos  flavos;  ojos 
laterales  sobre  una  prominencia  comun,  y  algo  mas  gruesos  que 
los  intermedios;  mandfbulas  rojizas,  con  Imeas  longitudinales  y 
morenas;  labio  corto,  semiorbicular  y  ancho;  quijadas  cortas, 
convexas,  anchas,  levemente  inclinadas  sobre  el  labio,  redon- 
deadas,  y  dilatadas  en  la  estremidad ;  patas  rojizas ,  velludas  y 
punteadas  de  moreno;  abdomen  aovado,  prolongado,  apenas 
mas  ancho  que  el  corselete,  de  un  moreno-negruzco  uniforme 
por  cima,  cubierto  de  largos  pelos  amarillos,  cuyo  color  es  el 
de  la  base  y  por  bajo ;  vientre  punteado  de  moreno ;  el  esternon 
y  las  ancas  son  amarillos.  —  Longitud  total,  k  Un.;  el  corselete, 
t  hn.  y  media  ;  las  patas,  5  —  6  —  4  _  4  i/a  l/n. 
Se  halta  en U  provincia  de  Valdivia,  etc. 



6.  OMto*  aparaasoitfe: 

.  «  nigro  punctatis. 

Corselete  cordiforme,  convexo,  muy  redondeado  en  los  lados, 
tie  un  amarillo  de  ambar  un  poco  subido,  con  finas  Imeas  more- 
nas,  que  radian  desde  el  centro  a"  la  circunferencia ;  mandfbulas 
amarillas,  verticales,  y  muy  convexas  en  la  base;  ojos  amarillos, 
rodeados  de  moreno  ;  patas  y  abd6men  amarillos,  punteados  de 
negro;  las  patas  anteriores  estan  rodeadas  de  e.spinas;  todo  »~ 
inferior  del  cuerpo  es  amarillo.  —  Longitud  total,  h  lin.;  el  c( 
selele,  1  lm.  y  media ;  las  patas,  k  —  5  —  3  —  3  */,  lin. 

wta  especie  tieue  mucha  analogia  con  los  Esparasos,  y  puede 
paso  entre  los  Olios  y  ellos  :  sus  patas,  aunque  estendidas  later: 

i  mas  diverjentes,  y  el  labio,  cuadrado  y  truncado  por  delai 
s  prolongado  que  en  las  precedentes  especies ;  en  fin,  las  quij: 

mayor  recelo  la  colocainos  en  los  Olios,  pues  aunque  los  ojos  y  longit 

•as  patas  sean  lo  mismo,  la  diposicion  diverjente  de  0 

'•oxima  :i  los  K spa i a  so-    Ihbila  en  la  Kt'pnhlka.  >  pivviila  las  ̂ uit'M » variedades  : 

*  — Corselete  y  patas  de  un  moreno  rojizo,  masoscuro  en  el  primero, 
as  patas  punleadas  de  negro;  abdomen  fuliginoso,  atoi- 

s  puntos  negros,  poco  visibles,  dispuestos  longitudinalmente  en  medio 

I  dorso,  uno  cerca  del  borde  anterior,  y  el  otro  encima de  la  m:' 
ddmen.  —  Longitud  total,  i  lin.;  el  corselete,  1  lin.;  las  patas,  ! 

£  —  Corselete  y  patas  de  un  moreno  rojizo,  muy  oscuro  en  el  coi 

*  'as patas  punteadas  de  neg«  <  ;.  iopelado  y  ma- 

luUdode  negro.-  losdos  puntos  del  medio  son  poco  visibles.  — Longitud 

lotal- •>  lin.;  el  corselete,  1  lin.;  las  patas,  4 '/>— 6  — 4  — 4'/*  lin. 

Longitud  total,  3  Un, 



amente  de  color  flavo  y  muy  v< 
arqueados  en  sentido  inverso: 

gruesos  que  ios  posteriores  ;  patas  fuertes  y  erizadas  de  larg 

pelosflavos;  abdomen  de  un  flavo  mas  oscuro,  y  banado  i 

moreno  negruzco  en  los  lados  laterales  y  en  su  estremidad  pc 

tenor,  y  cubierto  de  largos  pelos  flavos.—  Longitud  total,  4  lir 

el  corselete,  1  Iro,  y  media ;  las  palas,  U  7,  —  5  —  3  '/«  —  &  U 

Esta  especie  se  halla  en  la  Republica. 

XIV.   ESPAEIASO.    —  SFARASSUS. 

Octo  oculi  in  tegmentum  cinuti  dispnsi 

parallels, apice  rotundatce.  Labium  breve,  set 

(equates,  elotiyati.  Mandibular  cras-ii/v  J'ci,\<< 

Ocho  ojos  dispuestos  en  dos  iineas  trasversales :  la  an" 
terior  es  la  mas  corta.  Labio  corto,  ancho,  semiorbicular 

6  elipsoide.  Quijadas  prolongadas,  diverjentes  o  esten- 
didas,  y  poco  designates. 

\  Araneidasque  componen  este  generu  « 

I'.  ii,  t  su  I'jtiodiicrion 



ARACNIDOS. 

en  el  nuevo  continente,  pues  el  corto  numero  de  ii 
ron  para  establecerlo  pertenecen  todos  al  antiguo. 

Sin  embargo,  con  alguna  duda  colocamos  esta  u 
Esparasos,  puesto  que  presenta  las  mayores  afinidc 
tre  los  cuales  la  habi. 
examinando  mejor 

i  y  mucho  mas  n 

I,  thorace  pedibusque  cinereis ;  abdomine  livido,  fusco  maculato. 

Corselete,  patas,  palpos,  mandfbulas,  labio,  quijadas  y  ester- 
non  de  un  amarillo  oscuro ;  el  corselete  es  ancho,  cordiforme  y 

convexo,  con  varios  pelos  amarillos;  ojos  amarillos  y  traspa- 

rentes:  la  Unea  anterior  esta"  levemente  encorvada  por  atras, 
y  la  posterior  casi  recta  y  apenas  encorvada  por  delante :  los 
intermedios  anteriores  se  hallan  algo  apartados  entre  ellos 

y  cerca  de  los  laterales,  que  son  un  poco  mas  gruesos;  en  fin, 

los  laterales  de  ambas  Ifneas  estan  encima  de  la  misma  promi- 

nentia, pero  no  acercados  ni  conjuntos:  los  ojos  ocupan  una 

aucha  mancha  negra,  dilatada  trasversalmente,  y  en  algunos 

individuos  la  lfnea  posterior  es  negra  ;  patas  largas,  fuertes  y 
relucientes,  erizadas  de  largos  pelos  amarillos  y  punteadas  de 

moreno,  con  dos  hileras  de  espinas  por  bajo,  y  el  tarso  atercio- 

pelado;  abdomen  ancho,  un  poco  prolongado,  dilatado  y  re- 

dondeado  posteriormente ,  casi  cuadrado  en  la  base,  de  un 

amarillo  livido  y  sombrfo,  sembrado  de  manchas  oscuras,  algu- 
nas  de  ellas  imitando  roquetes  borrados :  es  casi  glabro,  y  solo 

tiene  algunos  largos  pelos  amarillos;  vientre  de  un  pardo  arna- 

rillento,  punteado  de  moreno.  —  Longitud  total,  3  liu.;  el  corse- 
tae.  1  lin. ;  las  patas,  5  —  6  —  4—5  lin. 

;ual  umbien  es  proporcional- 

s  quijadas  son  cortas,  redonde: 
;linadas  sobre  el  labio,  con  lo; 
»s  son  verticals,  iiinciloriues  j 
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2.  Sparassus  pwnetipes.   f 

Gorselete  un  poco  prolongado,  convexo,  glabro,  reluciente, 
de  un  raoreno  amarillento  y  uniforme ;  patas  largas,  fuertes, 
menos  oscuras  que  el  corselete  y  punteadas  de  moreno ;  abdo- 

men oblongo,  sin  pelog,  de  un  amarillo  oscuro,  algo  verdoso, 
arrugado  circularmente,  un  poco  reluciente,  sin  manchas ,  pero 

con  dos  puntitos  iguales  y  hundidos  en  medio  del  dorso;  ester- 
non  amarillo,  rodeado  detuberculos  morenos.  —  Longitud  total, 
3lin.;  el  corselete,  1  lfn. 

XV.  CLUSIOBIA,  —  C1UBIOST A. 

Veto  oculi  non  prominuli,  in  series  duas  transversas  dispositi, 
margine  antico  approximali.  Maxillae  erecice,  elongates,  apice  di- 
latatce.  Labium  oblongum  vel  quadratum.  Mandibulce  magna, 
femore crassiores.  Pedes robusti,  elongati;  proportions  4—1—%—$' 

Ocho  ojos  sobre  dos  lineas  trasversales,  mas  o  menos 

apretadas  por  delante  del  corselete.  Labio  prolongado, 

dilatado  en  medio,  ahueeado  en  su  estremidad,  y  termi- 

nado  en  h'nea  recta.  Quijadas  derechas,  alargadas  y  dila- 
tadasen  la  punta.  Patas  fuertes,  prolongadas  y  de  diferente 
longitud.  Mandibulas  fuertes,  frecuentemente  convexas 

en  su  base,  verticales  6  promiuentes,  segun  las  secciones. 

llan  esparcidas  en  toda  la  superficie  del  globo:  son 
i  presa  y  corren  eu  su  seguiraiento :  constru.yen 
ya  entr 

i  las  hojas  que  ellas  enroscaa,  rodedudolas  ( 
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didos  con  regularidad.  La  mayor  parte  viven  largo  tiempo  con  sus  hi- 
juelos,  y  el  macho  suele  habitar  la  celda  de  la  hembra  mientras  los 
celos,  pero  dividiendola  en  dos  por  un  tabique  de  sedas,  y  ocupando 
cada  cual  su  cuarto,  uno  encima  del  otro.  El  carifio  a  su  progenitura 
es  tan  grande  en  algunas  especies  ,  que  prefieren  dejarse  cojer  antes 
de  abandonar  sus  chicuelos  cuando  estan  en  peligro. 

Este  genero  contiene  muchas  especies,  divididas  en  varias  secciones. 

SECCION  I.  —  DRIADAS. 

Ojos  en  dos  lineas  aproximadas,  la  anterior  la  mas  corta :  los  posteriores 
del  cuadro  intermedio  estan  mas  apartados  que  los  anteriores,  y  los 
laterales  tambien  separados  y  muy  oblicuos.  Labio  prolongado.  Quija- 
dasfuertes,  convexas e  inclinadas  acia  delante.  Las  patas  del  cuarto 

Corselete  en  forma  de  cuadrilatero  prolongado,  ancho,  con- 
vexo,  con  la  cabeza  ancha  y  cuadrada,  los  lados  laterales  leve- 
menle  redondeados,  casi  rectos,  y  el  borde  posterior  truncado  s 

es  de  un  moreno-negruzco  muy  oscuro  y  uniforme,  y  esta"  cu- 
Werto  de  pelos  cortos,  apretados  y  negros;  ojos  amarillos,  bri- 
llantes  y  estrechados  entre  la  base  de  las  mandibulas:  los  inter- 
medios  anteriores  son  mas  pequeiios  que  los  otros;  mandibulas 
del  mismo  color  que  el  corselete,  muy  fuertes,  convexas  y  diri- 
jidas  acia  delante,  con  dos  ganchos  largos  y  rojos,  y  en  el  lado 
esterior  de  su  base  una  quilla  longitudinal,  corta,  alzada  y  tani- 
0len  roja;  patas  de  mediana  longitud,  fuertes,  vellosas  y  fuligi- 
nosas;  abd6men  oblongo,  angosto,  lleno  de  pelos  cortos,  de  un 
negro  sombrfo  y  deslucido,  con  varias  manchas  irregulares  y 
oblicuas,  de  un  moreno  de  hollin  oscuro,  dispuestas  de  modo 
Que  forman  con  el  fondo  una  sene  longitudinal  de  roquetes  poco 

aParentes ;  todo  lo  superior  del  cuerpo  es  amarillento ;  labio  y 

mandibulas  muy  gruesos  y  rojizos.  —  Longitud  total,  3  Un.;  el 
^rselete,  1  lin.;  las  patas,  3  —  3-2  */,—  3  */,lfo. 
Estaespecie  se  encuentra  en  la  Repiiblica. 
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rufescentibus ;  pedibus palpi 'sque  ato,  flavo,rubiginoso 

Cuerpo  estrecho  y  prolongado ;  corselete  a  modo  de  cuadri- 
lStero  prolongado,  un  poco  convexo,  de  un  moreno  reluciente 
y  oscuro,  mas  claro  en  medio ;  mandibulas  rojas,  muy  convexas 
y  glabras ;  ojos  morenos :  los  laterales  tuberculados,  pero  no 

conjuntos:  la  linea  posterior  esta  levemente  encorvada  por  de- 
lante;  patas  y  palpos  amarillos,  relucientes  y  erizados  de  pelos 
flavos ;  abdomen  prolongado,  estrecho,  cuadrado  en  su  base, 
levemente  dilatado  acia  su  estremidad  y  terminado  en  punta, 
glabro,  de  un  amarillo  bastante  oscuro,  rodeado  de  manchas  de 
color  de  hollin,  imitando  vagamente  un  ribete ;  una  ancha  lista 

de  manchas  aisladas,  unas  longitudinales  y  otras  oblicuas  &  de- 
recha  6  izquierda,  ocupa  la  mitad  del  dorso :  dichas  manchas 
son  del  misrno  color  que  las  laterales ;  labio  y  quijadas  de  color 
rojo ;  estas  ultimas  muy  dilatadas  en  la  estremidad,  con  los  lados 

laterales  e"  internos  muy  ahuecados ;  esternon  y  ancas  del  mismo 
color  que  las  patas,  y  el  vientre  amarillo  palido.—  Longitud  to- 

tal, 3  Ifn. ;  el  corselete,  1  Un.  y  media;  las  patas,  3  7,-3  — 
2  —  3  Vs  lfaeas. 

Se  halla  en  la  provincia  de  Chiloe,  eu  San  Carlos,  etc. 

SECCION  II.  —  HAM  ADM  AD  AS. 

e  dos  lineas  y  e 



Corselete  subfusiforme ,  ancho,  convexo,  redondeado  por 
atras  e  irregularmente  cubierto  de  pelos  flavos  y  cortos :  el 
fondo  es  de  un  morenonegruzco,  maculado  de  rojo ;  ojosnegros ; 
mandibulas  negras,  vellosas  y  erizadas  de  largos  pelos  negros, 

muy  convexas  en  su  base  e"  inclinadas  oblfcuamente  acia  delante ; 
palas  fuertes,  morenas,  manchadas  de  negro  y  erizadas  de  largos 
pelos  negros,  con  algunas  espinas,  y  el  tarso  aterciopelado  por 
bajo;  abd6men  prolongado,  convexo,  con  los  lados  laterales 
rectos  y  paralelos,  pareciendo  ser  de  un  moreno-negruzco  llvido, 
punteado  de  flavo;  por  lo  demas,  el  ejemplar  que  posaemos 
esta  muy  estropeado  para  poder  dar  una  descripcion  mas 
ampla.  —  Longitud,  6  lin. ;  el  corselete,  2  Un. ;  las  patas,  8  — 
8-6  V2  —  9  1ineas. 

Esta  especie  tiene  los  ojos  anteriores  muy  cerca  del  borde  de  la  venda, 

y  los  intermedios  son  muy  pequeiios ;  sus  patas  son  largas,  fuertes,  ater- 

ciopeladas  por  bajo,  y  segun  su  insercion  deben  estenderse  en  forma  de 

Corselete  ancho,  subfusifoTtne,  con  los  lados  laterales  y  pos- 
teriores  redondeados  y  deprimidos,  y  alzado  en  forma  de  quilla 

ancha  en  medio,  poco  velludo  y  de  un  moreno-negruzco  oscuro, 

to  mismo  que  las  mandibulas,  las  cuales  son  convexas,  velludas, 

y  erizadas  de  largos  pelos  negros;  patas  de  un  moreno-rojizo 
reluciente,  y  tambien  erizadas  de  largos  pelos,  aterciopeladas 

Por  bajo  en  su  estremidad,  y  llenas  de  largas  espinas  moviles  y 

tendidas  sobre  las  patas ;  palpos  tambien  espinosos  y  erizados ; 

abd6men  un  poco  mas  estrecho  que  el  corselete,  oval,  algo  de- 
Primido  y  de  un  moreno  negruzco,  cubierto  de  pelos  flavos,  que 
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lo  representan  como  aterciopelado.  —  Longitud  total ,  5  lin.  y 
media;  el  corselete,  3  lin.;  las  patas,  10  — 9  — 8  72— -10J/2lin. 

Esta  especie  tiene  mucha  afinidad  con  la  precedente, ; 

Hembra :  corselete  ancho  y  redondeado  posteriormente,  en- 
cojido  y  alzado  en  forma  de  quilla  dcia  la  cabeza,  de  un  moreno- 
rojizo  claro,  y  cubierto  de  pelos  amarillos;  cabeza  negra,  llena 
delosmismospelos,  que  se  dividen  en  dos  listas  longitudinales, 
entre  las  cuales  se  hallan  los  ojos  intermedios;  patas  rojizas, 
bafiadas  de  amarillo  y  sembradas  de  gruesos  puntos  negros,  es- 
pinosas  y  un  poco  erizadas  de  pelos  blondos ;  abd6men  prolon- 
gado,  mas  ancho  acia  la  parte  posterior  que  acia  la  anterior,  la 
cual  esta  casi  cuadrada:  por  cima  es  de  un  amarillo  flavo,  mas 
oscuro  sobre  los  lados,  con  una  mancha  cuadriforme  y  morena 
icia  su  parte  anterior,  y  dos  6  tres  roquetitos,  tambien  more- 
nos,  por  cima  y  cerca  de  la  estremidad  posterior :  sus  lados 
estan  maculados  y  rayados  longitudmalmente  de  moreno;  vientre 
amarillo,  d  veces  punteado  de  moreno.  —  Longitud  total,  4  MM 
el  corselete,  1  lin.  y  media;  las  patas,  6  —  5  J/2  —  5  —  6  '/»  — 
Macho :  corselete  y  mandibulas  de  un  rojo  reluciente  y  conpocos 
pelos;  patas  como  en  la  hembra,  aunque  un  poco  mas  oscuras 
y  mas  punteadas  de  negro,  sobre  todo  en  los  muslos;  abdomen 
aovado,  deprimido,  estrecho  y  en  linea  recta  en  la  base,  dila- 
tado  cerca  de  la  estremidad  posterior,  que  se  termina  en  punta, 
y  con  varios  pelos  amarillos,  mas  abundantes  en  los  lados:  por 
cima  es  de  un  amarillo-fuliginoso  oscuro,  con  las  misinas  man- 
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chas  que  la  hembra,  pero  poco  sensibles  y  casi  estinguidas :  esta 
rodeado  lateralmente  de  negro  y  tieneacia  en  medio  dosgruesos 
puntos  hundidos,  dispuestos  trasversalmente  i  en  su  parte  ante- 

rior, entre  la  mancha  media  y  el  ribete  lateral  negro,  se  halla 
el  principio  de  una  tinea  longitudinal  y  amarilla,  que  se  estiugue 
y  desaparece  como  a  un  cuarto  de  linea  del  borde  anterior  del 
abdomen  ;  vientre  rubio  oscuro,  y  por  bajo  del  cuerpo  rojizo; 
los  pelos  de  los  muslos,  del  corselete  y  de  .las  mandi'bulas  son 
blanquizos  y  eslin  dispuestos  por  manchas  irregulares,  sobre 
todo  en  los  muslos.—  Longitud  total,  h  lin.;  el  corselete,  1  lfn. 
y  media ;  las  patas,  6  —  5  */,  ■  -  h  V,  -  5  lin. 

.   V.l.ii 

Corselete  angosto ,  prolongado ,  fusiforme ,  muy  convexo  6 
alzado  en  forma  de  quilla,  de  un  moreno  rojo,  un  poco  oscuro 
Y  maculado  de  negro,  rodeado  por  un  delgado  filete  bianco, 
formado  de  pelos  corlos,  que  tambien  se  hallan  sobre  la  cabeza 
Y  en  toda  la  superlicie,  dispuestos  por  manchas  irregulares,  de 
'as  cuales  la  mayor  ocupa  la  mitad  del  dorso;  ojos  muynegros; 
fflandibulas  rojas ;  palpos  y  patas  de  un  flavo  oscuro,  maculados 
y  punteados  de  negro,  levemente  cubiertos  de  pelos  blanquizos, 
sobre  todo  en  los  muslos;  abdomen  oblongo,  convexo,  mas 
^cho  que  el  corselete,  terminado  en  punta,  de  un  flavo  oscuro, 
sedoso  en  los  lados  laterales  anteriores  y  casi  glabra  por  cima: 

sus  pelos  son  parecidos  a  los  del  corselete,  es  decir,  de  un  bianco 

amarillento ;  una  lista  longitudinal ,  de  un  moreno-rojizo  claro, 
di'atada  por  delante  a  niodo  de  punta  de  lanza  y  dividida  en 
segraentos  de  cfrculo  en  su  estremidad  posterior,  ocupa  la  mitad 

de'  dorso ;  varios  puntos  y  manchas  del  mismo  color  jaspean 
^Ifcuamente  los  lados  laterales  y  la  estremidad  posterior  del 

abd6men,  formando  sobre  esta  ultima  dos  6  tres  roquetes  poco 

glares;  vientre  de  un  pardo  araarillento,  punteado  de  mo- 
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reno;  el  esternon,  las  ancas,  las  quijadas  y  el  labio  son  amari- 
llos.  —  Longitud  total,  3  lin.;  el  corselete,  1  iin.  y  media;  las 
patas,  i  «/,— h—  3  */,  —  6  */,  Kn. 

;  pero  difiere  por 

Corselete  ancho,  corto,  muy  convexo,  negruzco,  cubierto  de 
pelos  blondos  y  sedosos,  dispuestos  en  tres  listas  longitudinales, 
la  del  medio  ancha  y  dilatada  acia  la  cabeza,  y  las  laterales 
mas  angostas :  el  espacio  que  dejan  es  negro,  y  estan  jaspeadas 



ARA.CNIDOS.  425 

de  inoreno ;  ojos  negros  ;  mandibulas  negruzcas ,  con  pelos 
blondos,  diseminados  sobre  su  superficie,  y  erizadas  de  largos 
pelos  negros;  patas  de  un  flavo  oscuro,  anilladas  y  punteadas 

de  negro,  e"  irregularmente  cubiertas  de  manchas  blanquizas, 
producidas  por  pelos  de  este  color,  y  erizadas  de  largos  pe- 

los negros,  lo  raismo  que  los  palpos;  abdomen  aovado,  mas 
estrecho  en  su  parte  anterior,  convexo,  mas  ancho  que  el  cor- 
selete,  casi  glabro,  con  solo  algunos  pelos  blondos,  de  unrubio- 
verdoso  bastante  oscuro ,  y  con  tres  listas  longitudinales  de 
manchas  y  puntos  de  un  moreno  violaceo,  una  en  medio  y  dos 
laterales;  vientre  amarillento,  punteado  de  moreno  y  de  rubio; 
esternon  negro,  con  una  mancha  central  flava,  y  las  ancas 

amarillas,  punteadas  de  negro.  —  Longitud  total,  3  lin.  y 

media;  el  corselete,  1  lm.  y  media;  las  patas,  3  —  3  —  2  74 
~  3  »/4  Ifaeas, 

Esta  especie  se  encuentra  en  Valdivia,  y  tiene  aun  algunas  relaciones 

con  las  precedentes;  pero  difiere  por  su  abdomen  dilatado  posterior-men te 

y  muy  convexo,  y  por  el  esternon  que  es  negro,  con  una  mancha  flava, 

mientras  que  en  las  otras  Clubionas  es  de  un  amarillo  uniforme.  Ofrece 

gro ;  abd6men  de  un  fuliginoso  claro,  sembrado  de  puntos  negros  por  cima 

patas.  — Mismas  dimensiones. 

P  -Mas  pequena  ;  corselete  y  patas  de  color  moreno,  y  estas  ultimas 

anilladas  de  moreno  oscuro ;  abdomen  negruzco,  manchado  y  punteado 

Punto  negro  en  la  base  de  las  patas. 

8.   Vlubiona  sce-ica.  f 

ft  angusta,  elongala,  fuha;  thorace  albo  lineato;  pedibus,  
palpi*  mandi- 

bulisque  fuMs,  nigro  maculatis ;  abdomine  elongate,  postice  dibtato,  mgro lineato. 

Cuerpo  estrecho  y  prolongado ;  corselete  de  un  moreno  ver- 

doso,  con  una  ancha  lista  media  y  los  bordes  laterales  blancos
; 

ojosmorenos;  patas,  palpos  y  mandibulas  de  un  flavo 
 oscuro, 

raanchados  de  un  negro  subido  y  cubiertos  de  pelos  blanquizo
s, 
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distribuidos  irregularmente ;  abdomen  prolongado,  angosto,  di- 
latado  posteriormente,  manchado  de  amarillo  porcima,  con  una 
lista  media,  los  lados  laterales  yla  estremidad  posterior  de  un 

negruzco  oscuro  :  la  lista  media  es  irregular  y  se  estingue  en  su 

estremidad  posterior;  vientre  negruzco.  —  Longitud  total,  2  lin. 

y  media ;  el  corselete,  1  lin. ;  las  patas,  3  '/„  —  3  '/,  —  3  —  4  lin. 

lista  media,  que  se  bifurca  posterior- 
»  roquetitos  delgados  y  poco  visibles, 

1  ultimo.  Se  balla  en  diferentes 

9.    Vtubiona    puetta. 

Corselete  reluciente,  de  un  moreno  oscuro  en  los  lados,  mas 

claro  en  medio,  sembrado  de  varios  pelos  blanquizos,  mas  abun- 
dantes  en  los  lados  laterales  y  en  medio;  patas  y  palpos  more- 
nos,  anillados  de  negro ;  mandibulas  flavas,  anilladas  tambien 

de  negro;  abdomen  aovado,  terminado  en  punta,  de  un  moreno- 
ferruginoso  amarillento  y  aterciopelado,  con  algunos  pelos  blan- 
cos  en  la  base,  y  en  su  parte  anterior  una  mancha  negra  en 
forma  de  cuadrilatero  prolongado,  seguida  de  varias  manchas 
oblicuas,  imitando  roquetes  mal  rnarcados,  y  otras  manchas  y 
puntos  del  mismo  color  en  los  lados  laterales  y  en  el  resto  de 

la  superiicie ;  el  vientre,  las  ancas  y  el  esternon  son  amarillen- 
tos,  punteados  de  negro.  —  Longitud  total,  2  lin.;  el  corselete, 
1  lin.;  las  patas,  2  */2  —  2  V*  —  2  —  2  ty,  lin. 

C'lubiona    vusilla.   f 

Cuerpo  estrecho  y  prolongado ;  corselete  flavo ,  con  la  cabeza 

y  los  lados  laterales  negruzcos,  y  rodeado  de  ilavo ;  patas  pro- 
longadas,  delgadas,  pardas,  anilladas  y  manchadas  de  negro,  lo 
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mismo  que  los  palpos  y  las  mandibulas,  que  tienen  el  mismo 
color ;  abdomen  aovado,  terminado  en  punta,  de  un  pardo  blan- 
quizo,  banado  de  moreno  claro,  con  dos  lineas  longitudinales  y 
negras  sobre  el  dorso,  un  poco  ondeadas,  bajando  hasta  a  una 
grande  mancha,  triangular  y  morena,  que  ocupa  parte  de  la 
mitad  posterior  del  abdomen :  por  bajo  de  esta  mancha  hay  tres 
6  cuatro  pequenos  roquetes  blancos,  rodeados  de  negro  ante- 
riormente;  los  angulos  laterales  anteriores  del  abdomen  son 
negros,  y  sus  lados  estan  salpicados  de  negro  y  moreno; 
vientre  pardo,  manchado  de  negro ;  ancas  flavas,  punteadas  de 
moreno  claro;  esternon  moreno.  —  Longitud  total,  2  lin.;  el 

corselete,  1  lin.;  las  patas,  3-  2  3/4- 2  */•  -  3  %  lin- 
Esta  Clubiona  li 

11.    Vtubioua  versicolor,  f 

'■'thorace  mandibulisque  fuscis,  villosis,  cvrubo  tiuctis:  i 

Hembra:  corselete  ancho,  grande,  convexo,  redondeado  pos- 
teriormente,  cuadrado  en  la  cabeza,  de  un  moreno-amarillento 

^esigual  y  radiado  de  azul,  lo  mismo  que  las  mandibulas,  que 

^n  un  poco  mas  rojizas:  ademas  el  corselete  esta  rodeado  de 

flav°  y  tiene  varios  pelos  blancos,  mas  abundantes  a  los  lados 

to  la  cabeza  y  en  medio  del  dorso;  patas  largas,  fuertes,  esten- 
didas  lateralmente,  de  un  flavo  Hvido,  maculadas  de  negro, 

felucientes,  erizadas  y  poco  vellosas;  las  piernas  y  el  genual  se 
halia»  en  parte  cubiertos  de  los  mismos  pelos  que  el  corselete, 

^Puestos  a  modo  de  manchas  irregulares ;  abd6men  prolon- 
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gado,  cilindrico,  casi  glabro,  un  poco  dilatado  acia  su  parte 

posterior,  de  color  sombrio,  algo  violaceo,  rnanchado  6  salpi- 
cado  de  bianco,  negro,  moreno  y  flavo,  de  modo  que  su  con- 
junto  representa  un  falso  granito  en  pintura:  por  bajo  es  lo 
niismo  que  por  cima;  las  ancas,  el  esternon,  las  quijadas  y  el 
labio  son  flavos.  —  Longitud  total,  h  lin.  y  media;  el  corselete, 

2  lin. ;  las  patas,  6  J/2  —  6  —  h 72  —  6  */,  lfneas.  -  Macho:  mas 
angosto  y  un  poco  mas  pequeno  que  la  hembra ;  corselete  mas 
angosto  y  levantado  en  quilla,  con  los  mismos  colores,  pero 

mas  oscuros,  y  tambien  radiado  de  azul,  lo  mismo  que  las  man- 
dibulas;  patas  menos  fuertes,  mas  prolongadas,  delgadas,  casi 

glabras  y  de  un  moreno  oscuro  y  reluciente ;  abdomen  defor- 
mado,  amarillento,  glabro,  y  como  rnanchado  de  moreno;  en 
ambos  sexos  las  patas  tienen  largas  espinas,  muy  agudas,  fuertes 

y  encorvadas  sobre  las  piernas.  —  Longitud  total,  h  Hn. ;  el  cor- 
selete, 1  lin.  y  media;  las  patas,  5  —  h  */,—  4—  5  lfaeas. 

Esta  especie  se  encuentra  en  Llanquihue. 

§  3.  — Las  patas  del  primer  par  son  las  mas  largas,  luego  vienen  las  del 

12.   Ctubiona  sinaragttutft.  t 

pedibus  flatis;  abdomine  virescente;  oculis  nigris. 

Hembra :  cuerpo  sedoso,  cubierto  de  pelos  blancos,  finos  y 
tendidos ;  corselete  y  mandibulas  de  color  flavo  j  patas  amarillas ; 
abdomen  aovado,  convexo,  terminado  en  punta  y  de  un  verde 
claro:  todos  estos  colores  estan  cubiertos  de  un  vello  bianco; 

ojosnegros:  los  intermedios  anteriores  se  hallan  mas  cerca  de 
los  laterales  que  entre  ellos.  —  Longitud  total,  3  lin.  y  media; 

el  corselete,  1  lin.;  las  patas,  6—5  —  4  —  5  lin.  —Macho:  los 

mismos  colores  que  la  hembra;  abdomen  mas  angosto  que  el 

corselete,  prolongado,  terminado  en  punta  y  rubio;  corselete 

ancho,  cordiforme,  encojido  acia  la  cabeza  y  un  poco  depn- 



mido.  —  Longitud  total,  2  Hn.  y  media;  las  patas,  k  72- 
3  7,—  U  73Hneas. 
Esta  especie  se  encuentra  en  varios  puntos  de  la  Repfiblica,  y  la 

13.  Ctubiona  tuiea.  f 

Corselete  y  mandi'bulas  de  color  rojizo,  cubiertos  de  varios 
pelos  blancos,  y  el  corselete  rodeado  por  un  delgado  filete  de 

este  ultimo  color  ;  patas  amarillas,  relucientes,  poco  velludas  y 

con  algunas  espinas  negras;  abdomen  aovado,  convexo,  mas 

ancho  que  el  corselete,  terminado  en  punta,  de  un  bello  amarillo 

mate  y  cubierto  de  unos  cuantos  peliltos  del  mismo  color;  vien- 

tre  blanquizo ;  esternon  amarillo;  labioy  quijadasmorenas;  ojos 

de  un  moreno  rojo.  —Longitud  total,  3  Hn.;  el  corselete,  1  lin.; 
'as  patas,  k  72  —  k  —  2  V,  —  h  Hn. 
Habita  en  la  Republica. 

U.   CfMfrloMM  «6ifom<w«W#.  | 

C-  fusca;  pedibus  fulvis ;  sterno  ftavescenti,  fusco  limbalo. 

Corselete  pequeno ,  un  poco  prolongado,  convexo,  de  un 

moreno-amaril lento  oscuro,  matizado  de  moreno  negruzco,  y 

cubierto  de  un  flno  vello  bianco ;  patas  flavas,  relucientes  y  casi 

^abras;  ojos  negros;  mandfculas  rojas,  con  pelos  blancos  y 

negros,  muy  perpendiculares  y  convexas  en  la  base;  abd6men 

Srueso,  ancho,  aovado,  convexo,  terminado  en  punta  en  ambas 

estremidades,  de  un  moreno-negruzco  uniforme  y  deslucido, 

^  glabro,  con  solo  algunos  pelos  blancos  en  la  base  :  por  
bajo 

*  del  mismo  color  que  por  cima;  esternon  flavo,  rodeado 

d*  moreno;  el  labio  y  las  quijadas  son  morenos.  -  Long. tad
 

lotal,  3  Hn.;  el  corselete,  1  \in. ;  las  patas,  4 72-~ *  ~  5~h  '* '  n' 
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a  otra  con  las  patas  amarillas  y  el 

abdomen  amarillento:  ambas  son  mas  pequenas  que  el  tipo.  Se  encuentra 
en  varios  puntos  de  Chile. 

15.  <<lnhh>na    punctata,  f 

C.  flava,  fusco  punctata;  pedibus  elongatis,parum  vHlosis. 

Corselete  ancho,  bastante  corto  proporcionalmente  a  la  lon- 
gitud  del  abdomen,  muy  poco  deprimido  acia  la  cabeza,  con- 

vex© posteriormente ,  de  un  flavo-rojizo  un  poco  oscuro,  y 
cubierto  de  pelos  blondos  y  sedosos;  ojos  negros,  mandibulas 
poco  velludas,  relucientes  y  de  un  moreno  claro ;  palas  prolon- 
gadas,  flavas,  espinosas,  poco  velludas,  punteadas  y  manchadas 
de  moreno,  sobre  todo  en  los  muslos;  abdomen  oblongo,  con- 
vexo,  de  un  rabio  palido  y  punteado  de  moreno.  —  Longitud 
total,  h  lin. ;  el  corselete,  1  lin. ;  las  patas,  6  —  5  —  h  —5  V,  lfo« 

Corselete  pequeno,  prolongado,  piriforme,  moreno  y  cm 
de  pelos  flavos ;  patas  y  palpos  flavos,  relucientes  y  poco  \  — 
dos,  con  algunas  manchitas  negras ;  ojos  negros;  mandfbulas 
morenas ;  abdomen  prolongado,  oval,  casi  glabro,  terminado  en 
punta,  de  un  pardo  oscuro,  banado  de  moreno  y  rociado  de 
manchas  de  un  flavo  blanquizo,  muy  juntas  unas  de  otras  ̂  
i'»it;iMdo  un  viejo  mosdico:  tiene  en  medio  del  dorso  dos  Itoeas 
longitudinales  de  puntos  morenos,  prolongados  y  poco  visibles 



y  algunos  pelos  flavos  en  la  base.  —  Longitud  total,  k  lfa.; 

corselete,  1  h'n. ;  las  patas,  4  7<,  —  4  —  3  —  4  lin. 

Corselete  estrecho,  prolongado,  deun  moreno-rojizo  uniforme, 
bastante  oscuro,  reluciente  y  glabro ;  patas  araarillas,  con  espi- 

nasnegras;  mandi'bulas  rojas,  convexas  y  erizadas  de  pelos. 
blancos;  palpos  como  las  patas;  abdomen  prolongado,  convexo, 
terminado  en  punta,  dilatado  cerca  de  su  parte  posterior,  gla- 

bro, de  un  moreno  negruzco,  banado  de  pardo  deslucido,  y  mar- 
cado  con  gruesos  puntos  blancos,  reunidos  en  mosaico:  en 
medio  tiene  una  linea  longitudinal  morena,  poco  aparente,  y  a 

cada  lado  otra  h'nea  tambien  longitudinal,  formadas  de  manchas 
morenas,  oscuras  y  muy  visibles;  esternon  amarillo,  lo  mismo 

que  el  labio  y  las  quijadas.  —Longitud total,  2  lfa.  y  media;  el 

corselete,  1  lfaea ;  las  patas,  2  '/,  —  2  */4  —  2  —  3  lfa. 

a  difiere  por  las  patas  mas  largas, 

«'as  mas  fuertes,  mas  prolongadas  y  un  poco  dirijidas  I 
abifin  seeacuentra  con  las  anteriores. 

Hembra:  corselete  cordiforme,  convexo,  de  un  amarillo  ro- 

jgo.  y  cubierto  por  un  fino  vello  bianco;  patas  largas,  amanllas,
 

C0'i  finas  espinas  del  mismo  color;  mandfbulas,  quijadas,  labio, 

PalPos  y  esternon  tambien  amarillos;  abdomen  aovado,  grueso, 
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convexo,  de  un  amarillo  palido  y  uniforme,  con  dos  puntos  mo- 
renos  en  su  mitad,  dispuestos  trasversalraente. —  Longitud  total, 
21m.  y  media;  el  corselete,  1  lin.  —  Macho:  corselete,  patasy 
mandibulas  de  un  moreno-araarillento  claro ;  abdomen  amarillo, 

con  dos  puntos  negros  y  terminado  en  punta  ;  el  corselete  es  mas 
ancho  que  el  abd6men,  convexo  y  muy  apretado  acia  la  cabeza, 

que  es  angosta  y  corta;  patas  prolongadas,  finas  y  erizadas  de 

variospelos  largos  y  amarillos.  —  Longitud  total,  2  lin.;  el  cor- 
selete, 1  linea. 

Corselete  cordiforme,  convexo,  de  un  amarillo-rojizo  claro  y 

cubierto  de  pelos  Onos,  sedosos  y  blancos ;  dos  lineas  longitu- 
dinales  de  puntos  negros  bajan  desde  los  ojos  laterales  hasta  el 
borde  posterior  del  corselete,  describiendo  una  curva  paralela 

en  sus  lados  laterales ;  ojos  muy  negros ;  patas  amarillas,  sem- 
bradas  de  gruesos  puntos  negros,  y  tambien  llenas  de  un  fi»o 

vello  blanquizo;  abdomen  oval,  convexo,  de  un  pardo  more- 
nuzco,  con  dos  Uneas  longitudinales  y  muy  juntas,  formadas  por 
puntos  negros,  y  ocupando  la  mitad  del  dorso;  varios  puntos 
tambien  negros  se  hallan  distribuidos  sobre  la  superficie,  que 

esta  irregularmente  cubierta  de  pelos  iguales  a  los  de  las  patas 
y  el  corselete.  —Longitud  total,  2  lin.;  el  corselete,  media  Hn. 

Esta  pequena  y  bouita  especie  se  halla  en  Valdivia :  tiene  las  patas  de 

ojos  posteriores  son  un  poco  mas  gruesos  que  los  a' 

20.   <  lubiona  putchella. 

immaculato;  pedibus  spiniferis. 

la  especie  anterior,  pero  estas  i 

mas  espinasnegras;  abdomen" 
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un  pardo-negruzco  oscuro,  banado  de  verde,  y  cubierto  de  pelos 
blancos  y  sedosos,  con  dos  gruesos  puntos  negros,  dispuestos 
trasversalmente  en  medio  del  dorso :  otros  dos  puntos  iguales 
en  su  estremidad  posterior,  y  seis  a  ocho  puntillos  en  su  base, 
poco  visibles ,  en  dos  lineas  longitudinales ,  muy  cortas  y 
juntas ;  todo  lo  inferior  del  cuerpo  es  de  un  pardo  plateado,  es- 
cepto  el  vientre,  que  es  amarillo.  —  Longitud  total,  1  Hn.  y  me- 

dia; el  corselete,  media  lfn. 

EstaClubionatienemucha  analogia  con  la  precedente,  pero  difiere  por 

Corselete  redondeado,  aovado,  deprimido,  de  un  flavo  claro 

y  reluciente,  con  tres  listas  longitudinales  y  rojas,  la  del  medio 

dividida  en  toda  su  longitud  por  un  delgado  filete  flavo,  que  se 

dilata  un  poco  acia  la  mitad;  patas  amarillas,  anilladas  de  mo- 
reno  claro;  abdomen  prolongado,  terminado  en  punta,  algo 

deprimido  y  dilatado  acia  su  mitad,  de  un  pardo-verdoso  muy 
°scuro,  maculado  de  negro,  con  dos  puntos  hundidos  en  medio 

del  dorso :  por  bajo  de  ellos  hay  tres  6  cuatro  roquetitos  negros, 

dispuestos  lonigtudinalmente,  y  por  cima,  cerca  del  borde  an- 
terior, una  mancha  en  forma  de  cuadro  prolongado  y  del  mismo 

color;  esternon  amarillo,  con  un  punto  moreno  en  la  base  de 

Ias  patas.  —  Longitud  total,  2  lin. ;  el  corselete,  1  lm. 

22.   Ciwbiona  eitrina.  | 

Corselete  muy  convexo  posteriormenti 
Zootoci*.  III. 
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rillo  reluciente  y  oscuro,  con  varias  raanchitas  a  los  lados,  dis- 

puestas  en  lfaea  longitudinal;  patas  amarillas,  punteadas  de 

negro;  abdomen  de  un  rubio  sombrio,  punteado  de  moreno; 

una  raancha  morena  en  forma  de  cuadrilatero  prolongado  sobre 

el  dorso,  a  cada  lado  de  lamandibula ;  lo  inferior  del  cuerpo  ama- 

rillo  y  sin  manchas.  —  Longitud  total,  2  lin.  y  media  j  el  corse- 
lete, 1  lin.;  las  patas,  3  2/s— 3  —  2  Va  —  3  *L  llneas- 

Esta  especie  se  halla  con  la  precedente- 

Cuerpo  enteramente  rojizo;  corselete  un  poco  prolongado, 

muy  convexo,  mas  angosto  que  el  abddmen,  de  un  rojo  moreno 

y  cubierto  de  pelos  pardos;  mandibulas,  palpos  y  patas  rojos, 

erizados  de  pelos  pardos:  las  mandibulas  son  mas  oscuras;  ab- 
domen aovado,  mas  anchoqueel  corselete,  terminado  enpunta, 

de  un  rojo  un  poco  violaceo,  sembrado  de  puntos  mas  claros  y 

con  algunos  pelos  pardos;  vientre  como  por  cima;  esternon, 

ancas,  labio  y  quijadas  de  un  moreno  claro  y  sin  manchas.  m 

Longitud  total,  3  lin.;  el  corselete,  1  lin.  y  media  ;  las  patas, 
-U-^il2-kil.i\in. 

2a.   Vtubiona    atbiventri*.  f 

Corselete  de  unflavo-rojo  oscuro;  ojosnegros;  patas,  paJpos' 

mandibulas,  labio,  quijadas  y  esternon  amarillos;  abdome 

bianco. —Longitud total,  3  lin.;  el  corselete,  1  lin.  y  media, 
las  patas,  h{U~h  —  3  —  h  Hn. 



VEubiona  tongipes. 

?,  fulvo  maculalo,pilis  flavescent 
■ente,  nigra  limbato;  pedibus  t 

Corselete  de  un  flavo  rojizo,  raaculado  de  flavo  mas  claro  y 
cuhierto  de  un  vello  rubio ;  patas  prolongadas,  amarillentas, 
manchadas  y  punteadas  de  negro,  con  an  leve  vello  blondo ; 
abdomen  angosto,  corto,  deprimido  y  dilatado  acia  su  mitad, 
bianco  por  cima  y  amplamente  ribeteado  de  moreno  negruzco, 
velloso,  y  en  su  mitad  con  dos  lunulas  negras,  dispuestas  en  una 
linea  trasversal,  cuyos  cuernos  estan  5cia  delante;  varios  puntos 
negros  por  cima  de  las  lunulas  y  sobre  su  borde  anterior,  que  es 
amarillento ;  vientre  de  un  pardo  sombrfo ;  esternon ,  labio, 
quijadas  y  mandibulas  de  color  flavo ;  el  esternon  estd  rodeado 
de  manchas  morenas.  —  Longitud  total,  2  lin.  y  media  ;  el  cor- 

selete, 1  lfo.:  las  patas,  k  7»  —  h  —  3  ■/.  -  h  Hn. 

Cuerpo  angosto  y  prolongado ;  corselete  piriforme,  con  la  ca- 

beza  estrecha,  de  un  flavo  rojizo,  y  una  lista  en  medio  mas  os- 

cnra  y  poco  aparente;  patas  amarillas ;  abdomeu  angosto,  fusi- 
forme,  bianco,  con  una  ancha  lista  en  medio,  longitudinal  y  de 

un  rojo-violaceo  oscuro.  —  Longitud  total,  2  lm.  ;  el  corselete, 
media  linea. 
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Patas,  palpos,  mandibulas,  quijadas,  labio  y  esternon  de  un 
flavo-rojizo  oscuro  y  uniforme,  lo  mismo  que  el  corselete,  el 
cual  es  pequeno,  piriforme  y  muy  convexo  posteriormente ;  ojos 
negros ;  abdomen  prolongado,  cilindrico,  angosto,  terminado  en 

punta,  de  un  bello  amarillo  de  oro,  opaco,  con  un  tinte  en  me- 
dio y  longitudinal  un  poco  mas  sombrfo :  es  glabro,  como  tam- 

bien  el  corselete  j  solo  las  patas  tienen  algunos  raros  pelos.  — 
Longitud  total,  3  lin.  y  media;  el  corselete,  1   lin. ;  las  patas, 
s-V.-8V.-s-sv.-toi. 

28.  C'lubiontt  ailaliooltis.  t 

C.  thorace  lata,  gibboso,  rufescenle ;  abdomine  flavescente  nigro  metadata ; 
pedibus  fulvis,  pilis  flavin  vestids. 

Corselete  corto,  ancho,  convexo,  de  un  moreno  rojo,  bafiado 
de  flavo,  con  dos  finas  h'neas  negras  y  ondeadas,  una  a  cada 
lado,  reluciente  y  casi  glabro ;  patas  fuertes,  de  un  flavo  rojizo, 
cubiertas  de  pelos  amarillos,  espinosas,  y  cada  espina  sobre  un 
punto  negro ;  abdomen  ancho,  levemente  deprimido,  dilatado 
acia  su  mitad  y  de  un  moreno  amarillento,  sembrado  de  puntos 
negros,  con  dos  manchitas  morenas  acia  su  mitad,  poco  apa- 
rentes;  esternon  amarillo.— Longitud  total,  3  lin.;  el  corselete, 
1  Ifn. ;  las  patas,  5  */,  —  5  —  Z»  —  5  lin. 



del  medio  de  los  intervalos  n 
medios  anteriores. Labio  grande,  oval  6  truncado.  Quijadas  prolongadas, 
levemente  encorvadas  sobre  el  labio,  apartadas,  fuertes,  i 

Corselete  prolongado,  muy  convexo  por  delante,  levantadoen 

la  cabeza  en  una  ancha  quilla,  que  se  encoje  y  comprime  acia 
su  parte  posterior,  donde  de  repente  se  abajaa  raodo  de  rapida 
pendiente :  es  de  un  moreno  oscuro,  rojizo  y  mas  claro  en  sus 

hordes  laterales  y  posteriores,  deslucido  y  cubierto  de  una  eflo- 
rescencia  parda ;  mandfbulas  de  un  moreno  muy  oscuro,  muy 

velludas  y  erizadas;  patas  fuertes  y  de  un  moreno-rojizo  claro; 
abdomen  aovado,  convexo,  hinchado  acia  su  parte  posterior,  de 

un  moreno  de  hollin  uniforme,  levemente  velloso  y  un  poco  cu- 
bierto anteriormente  del  mismo  polvo  pardo  del  corselete  y  de 

los  muslos  de  las  patas  anteriores  ;  ojos  negros.  —  Longitud  to- 

tal, 5  1m.  y  media;  el  corselete,  2  h'n.;  las  patas,  7  —  6  —  5 
—  6  7a  lineas. 
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,  fuliginoso ;  pedibus  fla- 

Corselete  como  en  la  especie  precedente;  ojos  interraedios 

anteriores  negros,  y  los  otros  de  un  amarillo  de  ambar;  patas 

de  un  moreno-amarillentoreluciente,  un  poco  velludas,  erizadas 

y  con  espinas  largas  y  tendidas ;  abd6men  mas  corto  y  mas  an- 

cho  que  el  corselete,  de  un  moreno  de  hollin  muy  oscuro  6  ne- 
gruzco,  un  poco  deprimido  por  cima  y  arrugado  trasversalmente. 

Longitud  total,  k  Ifa.;  el  corselete,  2  lfn.;  las  patas,  6  ty,r" 
5  7,  —  5  —  6  lineas. 

Aspecto  de  las  Licosas ;  corselete  grande,  muy  convexo  por 

delante,  ancho  acia  la  cabeza,  que  es  casi  cuadrada,  glabro,  de 

un  moreno  rojizo  y  como  aterciopelado ;  ojos  negros;  mandfbu- 
las  casi  glabras,  de  un  rojo  oscuro  y  muy  reluciente,  convexas 

en  la  base  y  diverjentes  en  la  estremidad ;  patas  morenas,  am- 
lladas  de  color  mas  oscuro,  un  poco  velludas  y  muy  espinosas ; 

abdomen  angosto,  grueso,  convexo  anteriormente ,  de  forma 

elipsofde  y  de  un  moreno  de  hollin  sombrio,  punteado  de  negro 

poco  visible,  con  dos  listas  longitudinales,  cortadas  por  rasgos 

oblicuos,  menos  oscuros,  imitando  roquetes  iguales  5  los  de 
ciertas  Licosas.  —  Longitud  total,  k  Hn.;  el  corselete,  1  HQ«  > 

s  patas,  6  —  5  —  4  4/2  —  5  */2  lfh. 
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as  pequeno  que  ] 

Mismo  aspecto  que  la  precedente;  corselete  levantado  en 
quilla  angulosa  acia  su  raitad  y  muy  convexo  acia  la  cabeza, 
con  un  hoyuelo  dorsal  profundo,  angosto  y  longitudinal,  en  la 
estremidad  de  la  quilla,  y  varios  surcos  radiosos,  tambien  pro- 
fundos,  que  van  desde  el  hoyuelo  al  espacio  comprendido  entre 
cadapata;  corselete  de  un  moreno  sombrio,  reluciente  5cia  la 
cabeza  y  aterciopelado  sobre  el  resto  de  su  superficie ;  patas 
y  palpos  de  un  moreno-amarillento  claro  y  vellosos,  lo  mismo 

que  las  mandi'bulas,  que  son  rojas  y  diverjentes;  abdomen  an- 
gosto, prolongado,  de  un  fuliginoso  oscuro,  con  algunas  man- 

chas  flavas,  poco  aparentes,  de  las  cuales  unas  imitan  acia  la 
region  posterior  roquetes  apenas  visibles ;  vientre  negruzco,  y 
por  cima  del  cuerpo  fuliginoso.  —  Longitud  total,  k  Mn.;  el  cor- 

selete, 1  Ifn.  y media;  las  patas,  5  —  h  —  3  V2  —  k  72  Hneas. 

33.   Ciubiona    tninuta.  f 

Especie  muy  pequenaj  corselete  ancho,  convexo,  de  un  mo- 
reno flavo,  con  varios  rasgos  mas  oscuros  a  los  lados;  patas 

largas,  delgadas,  amarillas,  anilladas  de  moreno  poco  visible ; 
abdomen  mas  angosto  que  el  corselete,  negruzco,  con  dos  gran- 

ts manchas  amarillas.  —  Longitud  total ,  1  lin.  y  media;  el corselete,  l 



simo,  glabro;  pedibus  flavo  annularis;  abdomine  vi< 

Corselete  angosto,  prolongado,  muy  convexo  por  delante,  le- 
vantado  en  quilla  en  medio,  con  un  hoyuelo  longitudinal,  corto 

y  profundo,  en  la  estremidad  de  la  quilla,  y  dos  surcos  oblicuos, 

dirijidos  acia  delante  y  marcando  la  cabeza ;  corselete  casi  gla- 
bro, con  solo  algunos  largos  pelos  negros  en  medio ;  ojos  de  un 

amarillo  flavo;  mandibulas  rojas,  erizadas  de  pelos  negros;  pa- 
tas  y  palpos  de  un  moreno  claro,  erizados  de  pelos  morenos; 
dos  anillos  amarillosy  poco  aparentes  en  la  tibial  de  cada  pata; 
abdomen  bastante  ancho,  convexo,  oval,  de  un  bianco  sucio, 

matizado  de  pardo  y  de  flavo  y  velloso  :  su  color  bianco  esti 
dispuesto  en  gruesas  gotas  abundantes  e  irregulares,  que  le  dan 

un  aspecto  agudo ;  esternon  orbicular  y  de  un  moreno-rojizo 
oscuro.  —  Longitud  total,  2  Uu.  y  media;  el  corselete,  1  Itav 

las  patas,  3  »/s  —  3  4/4  -  3  —  3  */,  lfn- 

Corselete  estrecho,  muy  c 
laterales  casi  paralelos,  de  un  moreno  oscuro,  maculado  y  w 

deado  de  flavo  sombn'o ;  patas  y  palpos  de  un  flavo  oscuro,  ani- 
lladas  de  moreno  claro ;  mandibulas  dirijidas  acia  " 
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convexas  en  la  base,  diverjentes  y  de  un  moreno-rojo  oscuro, 
muy  reluciente  y  glabro ;  abdomen  globoso,  mucho  mas  ancho 
que  el  corselete,  negruzco,  punteado  y  manchado  de  amarillo. 
—  Longitud  total,  2  lfn.  y  media ;  e!  corselete,  1  lm.;  las  patas, 
3  2/3  —  3  —  3  —  3  74  lineas. 
Colocamos  aqui  esta  especie  aunque  no  presente  rigorosamente  todos 

Jos  caracteres  que  constituyen  esta  seccion :  los  ojos,  la  forma  del  corse- 
lete y  la  longitud  relativa  de  las  patas,  escepto  que  las  del  seguDdo  par 

y  las  del  tercero  tienen  [goal  ;  pero  el  aspecto 
general  difiere  completamente,  y  susmandibulasdirijidas  acia  delantey 

de  la  boca  y  la  disposicion  de  los  ojos  como  los  principales  caracteres,  es 
imposible  el  colocarla  en  otro  lugar.  Se  encuentra  con  las  anteriores. 

SECCION  IV.  -  NINFAS. 

Ojos  estendidos  por  delante  de  la  cabeza  en  dos  lineas  trasversales :  los 
forman  un  cuadro  casi  regular,  pero  los  posteriores 

apartados  que  los  anteriores,  y  los  laterales  aproxi- 

.  Patas  largas  i  las  del 

I  segundo  y  del  cuarto  casi  iguales, 

g.  1  d).  —  Las  especies  de  es 
,  prolongadas,  levemente  co 

i  vez  verticales 

36.   Viwbionn  /tava. 

C.  ihorace  mandibulisque  rufescenlibus ;  i 

Hembra:  corselete  y  mandibulas  de  un  rojo  oscuro  y  uni- 
fonne,  con  varios  pelos  poco  apretados;  ojos  laterales  gruesos, 
saledizos,  el  anterior  mas  levantado  que  el  posterior;  patas  ,de 

un  amarillo  rojizo,  con  pelos  amarillos;  abdomen  oblongo,  un 

Poco  puntiagudo  en  su  estremidad ,  de  un  amarillo  rubio  y 



oscuro,  cubierto  de  pelos  amarillos  poco  apretados.  —  Longi- 
tud  total,  h  Hn.;  el  corselete,  2  Ifa.  \  las  patas,  6  —  5—4—5  Hn. 
—  Macho:  los  mismos  colores  que  la  hembra  ;  patas  anteriores 
mucho  mas  largas,  y  el  abdomen  proporcionalmente  mas  an- 
gosto  y  mas  prolongado.  — Longitud  total,  3  Hn.  y  media;  el 
corselete,  1  lin.  y  media ;  las  patas,  7  —  6  —  3  V2  —  5  V*  Mn. 

Esta  especie  tiene  las  mandibulas  muy  fuertes,  largas,  cuneiformes, 
hinchadas  en  la  base  y  terminadas  por  un  gancho  largo  y  fuerte.  Se  halla 
en  la  Republica. 

d  Longitud  de  las  patas. 

Corselete  y  mandibulas  de  un  moreno  oscuro,  rojizo  en  estas 
ultimas  y  en  la  parte  anterior  del  primero,  y  amarillento  y  mas 
palido  en  su  parte  posterior ;  patas  de  un  flavo-rojizo  oscuro  y 

uniforme,  poco  vellosas  y  con  pelos  erizados ;  abdomen  prolon- 
gado, estrecho,  de  un  moreno  sombrio,  punteado  6  mas  bien 

salpicado  de  amarillo  sobre  toda  su  superficie,  tanto  por  bajo 
como  por  cima.  —  Longitud  total,  k  Hn.;  el  corselete,  1  lto.; 
las  patas,  4—  3  —  2  72  —3  Hn. 

r.  corpore  fusco ;  ihorace  levigato ;  oculis  iniermedils  posterioribus  flavH, 

ceteris  nigris;  pedibus  flavis,  hirsutis;  abdomine  pilis  flavescentibus  vestHO. 

Corselete  liso  y  de  un  moreno-amarillento  oscuro;  ojosinter- 
medios  posteriores  amarillos,  y  losotrosnegros;  patas  amarillas 
y  muy  relucientes ;  abdomen  oblongo,  mas  ancho  en  medio, 

terminado  en  punta,  de  un  pardo  apizarrado  y  un  poco  amari- 
llento, tanto  por  cima  como  por  bajo,  y  lleno  de  pelos  tendidos 



sobre  la  epidermis.— ^Longitud  total,  3  Ifa.;  el  corselete,  1  Ifa.; 
las  patas,  3  */,  —  3  —  2  f/2  —  3  Hn. 

i  posteriores  son  t 

»  mas  apartados  que  los  laterales : 
,  Labio  a 

cado  en  la  estremidad.  Quijadas  dilatadas  e 

39,  Ctuhionn  ventricoaa.  f 

Celongata;  thorace  gibboso,  fusco;  mandihulis  rubris;  pedibus  palpisque 

crmioribus,  fuhis;  abdomine  flaw,  postice  aculo;  sternonigricanti. 

Cuerpo  estrecho  y  prolongado ;  corselete  convexo,  moreno, 

reluciente,  con  una  apariencia  de  hoyuelo  longitudinal  y  muy 

estrecho ;  mandfbulas  rojas,  cuneiformes,  convexas  en  la  base 

Y  apenas  erizadas  de  pelos  flavos;  patas  flavas,  gruesas,  relu- 
cientes  y  aterciopeladas  por  bajo  en  la  estremidad;  abdomen 

Prolongado,  convexo,  mas  anchoque  el  corselete,  terminado  en 

Punta,  de  un  amarillo  oscuro,  aterciopelado  y  uniforme ;  vientre 

con  una  ancha  lista  mas  oscura  J  esternon  negro,  baiiado  de 

roJo  y  reflejado  de  bianco ;  labio  un  poco  dilatado  acia  su  mitad , 

rojo  y  ahuecado  en  la  estremidad ;  quijadas  largas,  redondea- 

das  en  la  punta  esterna,  que  esta"  muy  dilatada,  truncadas  oblf- 

cotoente  en  la  interna,  y  tambien  rojas ;  ancas  flavas.  —  Longi- 



las  patas,  2  72' 

Cuerpo  angosto  y  alargado;  corselete  convexo,  de  un  moreno 
oscuro  y  reluciente,  con  varios  pelos  blancos  sobre  la  cabeza  y 
£  los  lados ;  ojos  negros ;  mandibulas  de  un  moreno  oscuro,  ne- 
gruzco  y  reluciente,  erizadas  de  algunos  pelos  flavos;  patas 
amarillas ;  abdomen  oblongo,  estrecho,  terminado  en  punta,  de 
un  pardo-morenuzco  aterciopelado,  con  dos  gruesos  puntos  ne- 

gros acia  su  mitad  y  un  punto  igual  en  la  base,  y  finamente 
punteado  de  moreno;  vientre  del  mismo  color  que  por  cima,  y 
en  parte  cubierto  por  una  grande  mancha  en  cuadrilatero  pro- 
longado ;  el  esternon,  el  labio  y  las  quijadas  son  de  un  moreno- 
rojizo  muy  oscuro,  con  visos  de  violeta.—  Longitud  total,  3  h'n. ; 
el  corselete,  1  lin. ;  las  patas,  2  */2  —  2  ifk  —  2  —  2  73  h'n. 

Esta  Clubiona  tiene  las  quijadas  muy  dilatadasen  su  estremidad  y  algo 
inclinadas  sobre  el  labio,  el  cual  esta  prolongado  y  cortado  en  linea  recta en  su  estremidad.  Habita  en  Valdivia. 

41.   Viubiona  attifortnis.  f 

t?  quadriformi,  gibboso,  fusco ;  abdomine  luteo,  nigrf vescentibus. 

Cuerpo  angosto  y  prolongado,  con  el  aspecto  de  un  Ato;  cor- 
selete en  cuadrilatero  prolongado,  convexo,  reluciente,  de  un 

moreno  flavo,  claro  sobre  el  dorso  y  oscuro  en  los  lados  latera- 
ls y  en  el  posterior;  patas  amarillas  y  relucientes;  mandibulas 

morenas ;  abdomen  levemente  dilatado  acia  su  parte  posterior, 
que  se  termina  en  punta,  de  color  de  paja  palido,  con  una  mancha 
longitudinal  en  punta  de  flecha,  erizada  en  la  base  y  seguida 

por  seis  roquetes  del  mismo  color,  cuya  dimension  lateral  dis- 
minuye  a  medida  que  bajan  a  la  estremidad  posterior  del  abdo- 



men;  esternon  de  un  negruzco  oscuro;  vientre  amarillo,  con 
un  tinte  medio  y  longitudinal  de  un  moreno  violdceo.  —  Longi- 
tud  total,  2  h'n.;  el  corselete,  1  h'n. 

—  Corselete  y  patas  de  color  amarillo ;  esternon  moreno- 1 
i  pardo,  picoteado  de  bianco  a  modo  de  mosaico, 

f  laterales  de  u 

'^—Corselete  y  mandlbulas  de  un  leve  m< 
roJO;  patas  blancas  por  bajo  y  por  cima,  con  las  manchas  dorsales  casi 

farinas;  abdomen  de  un  negro-verdoso  oscuro,'  punteado  de  amarillo raodode  mosaico;  manchas  dorsales  negras,  pero  confundidas  unas  con 

otras;  vientre  como  por  cima,  con  una  lista  oscura. 
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Corselete,  patas,  palpos,  mandlbulas,  quijadas  y  ojos  ilavos; 
esternon  moreno ;  abd6men  de  un  bianco  de  acero  rauy  oscuro, 
con  una  lmea  longitudinal  yblanca  cerca  de  los  lados  laterales,  y 

dos  trazitos  trasversales,  tambien  blancos,  en  la  estremidad  pos- 
terior; vientre  bianco,  con  una  lista  negra  en  medio.— Longitud 

total,  1  lfn.  y  media;  el  corselete,  media  lmea. 

Se  halla  en  la  provincia  de  Valdivia. 

Corselete  y  mandfbulas  de  un  moreno-negruzco  oscuro  y  re- 
luciente ;  patas ,  palpos  y  esternon  de  un  moreno-amarillento 
claro;  abdomen  glabro,  de  un  -moreno  livido  y  escuro,  con 
una  lista  amarilla  en  los  lados  laterales,  dos  trazitos  tras- 

versales en  la  estremidad  posterior  y  cualro  puntos  en  medio 

del  dorso,  del  mismo  color ;  vientre  negruzco,  con  los  lados  la- 
terales amarillos.  —  Longitud  total,  1  Un.  y  media ;  el  corselete, media  lmea. 

variedades  siguientes : 



Guerpo  estrecho  y  prolongado ;  corselete,  patas,  palpos,  man- 
dibulas, labio,  quijadas  y  esternon  de  un  moreno-negruzco  muy 

oscuro,  reluciente  y  glabro ;  abdomen  de  un  pardo-amarillento 
sombrlo,  banado  de  moreno,  glabro,  y  por  cima  convarias  apa- 
riencias  de  roquetes,  apenas  visibles.  —  Longitud  total,  1  lfn.  y 
media ;  el  corselete,  media  lfn. 
Seencuentra  con  la  anterior. 

Corselete,  patas  y  mandibulas  de  un  moreno  reluciente;  eslas 
dos  ultimas  cubiertas  de  algunos  pelos  amarillos,  y  el  corselete 

muyconvexo;  abdomen  de  un  moreno  violaceo,  ancho,  ribe- 
teado  de  flavo  lfvido,  festoneado  en  el  lado  interno ,  con  varios 

Pelos  iguales  a  los  de  las  patas  sobre  los  lados  laterales.  — Lon- 
gitud total,  2  lfn.;  el  corselete,  como  media  lin. 

i  provincia  de  Valdivi: 

fiffrie 

Cuerpo  prolongado  y  negruzco ;  corselete  de  un  moreno-rojizo 

muy  oscuro  y  reluciente,  cubierto  en  la  cabeza  de  pelos  de  un 

blanco-amarillento  brillante  ;  patas  morenas,  relucientes,  vellu- 

ms y  anilladas  de  negro;  mandibulas  negras;  abd6men  termi- 

^ado  en  punta,  negro  y  cubierto  de  un  vello  amarillento  y  sedoso. 

~~ Longitud  total,  2  lfn.;  el  corselete,  media  lfn. 
Esta  especie  vive  con  la  precedente,  y  tiene  el 
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Corselete  de  un  moreno-rojizo  negruzco,  muy  oscuro,  relu- 
ciente  y  aterciopelado,  lo  mismo  que  las  mandibulas,  """  ' 
glabras,  convexas  eu  la  base  y  casi  verticales ;  patas  de 
rillo  de  ambar  oscuro,  reluciente  y  glabro;  ojos  intc   
posteriores  amarillos,  y  los  otros  negros ;  abdomen  variando 
rubio  sombrio  al  pardo  verdoso  y  al  negro  deslucido,  se| 
la  edad  de  la  Araneida,  y  a  los  lados  con  una  linea  media,  tor- 
mada  por  el  color  del  fondo,  cuya  forma  es  la  de  un  estilete  con 
la  punta  dirijida  acia  la  estremidad  posterior,  y  varias  manchas 
amarillas,  distribuidas  regularmente,  cuyo  conjunto  imita  i  una 
palmetalobulada :  en  la  parte  anterior  hay  dosSS,  enfrente  una 
de  otra,  cuya  estremidad  inferior  se  prolonga  hasta  el  borde 
del  abdoiuen :  ea  seguida  y  por  bajo  se  hallan  seis  manchas 

obh'cuasy  prolongarlas,  dismimiy^nd.)  su  h.ngitud  al  bajar  acia 
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las  hileras,  de  modo  que  la  ultima  es  solo  un  punto  oblongo  : 
Ba^ts  seis  manchas  formai)  otros  tantos  roquetes,  que  cubren 
la  mitad  posterior  del  abdomen,  el  cual  esta  muy  dilatado  acia 
su  mitad  y  concluye  en  punta;  el  vientre  es  amarillo,  y  el  es- 
temon  rojo.  —  Longitud  total, 2  Ifn.;  el  corselete,  cerca  de  1  lm.; 
laspatas,  2  —  1  7,-1  74  —  l«/4lfa. 

Corselete  y  patas  como  la  precedente  especie ;  ojos  amarillos  j 
mandfbulas  rojas,  dirijidas  dcia  delante  y  diverjentes;  abdomen 
oblongo,  muy  convexo ,  levemente  dilatado  posteriormente, 
rubio,  salpicado  de  bianco,  de  moreno  y  de  pardo,  sin  manchas 
regulares;  esternon,  labio  y  quijadas  de  color  rojo.  — Longitud 
'otal,  2  Hn.;  el  corselete,  media  lin.:  las  patas,  2  — •  i'/i  """ 
^/♦-lV.Hneaa: 

W.    Ctubiana   ttllhmt.  -\- 

Corselete  de  color  rojo  oscuro  y  mucho  mas  ancho  que  el 

abdomen ;  mandibulas  rojas  y  muy  verticals ;  palpos  y  patas 

de  un  rojo  flavo ;  las  patas  de  los  dos  pares  anteriores  son  mas 

oscnras  que  las  de  los  dos  posteriores,  las  cuales  estan  anilladas 

&  moreno ;  abdomen  estrecho,  deprimido,  de  un  negro  azulado, 

ar™gado  trasversalmente  y  cubierto  en  los  lados  por  un  vello 

,lavo;  laspatas  posteriores  estan  llenas  del  mismo  velio,  y  las 
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ternon,  las  ancas,  el  labio  y  las  quijadas  son   tie  un  more 

rojizo,  bastante  claro.  —  Longitud  total,  1  Un.  y  media;  el  c 

XVI.   GAYENA.  —  GAYINNA.  f 

Octo  oculi  stride  in  parte  anteriori  thoracis  conglomerate  an- 
tici  minusculi.  Labium  laxum,  triangulalum,  apice  rotundatum, 

paulo  truncatum.  Maxilio?  erectce,  apice  rotundatw,  non  conver- 
gentes.  Pedes  parum  incequales ; proportions :  1  —  2  —  4  —  3. 

Ocho  ojos  en  dos  lineas,  la  anterior  levemente  encorvada 

acia  atras,  y  la  posterior  muy  torcida  pordelante,  demodo 

que  su  conjunto  forma  un  grupo  apretado  y  elipsoide,  si- 
tuado  sobre  una  prominencia  cefalica  y  poco  aparente, 

que  se  halla  cerca  del  borde  de  la  venda  y  un  poco  incli- 
nada  acia  delante.  Los  ojos  laterales  posteriores  determinan 

el  grande  eje  del  elipse  y  son  mucho  mayores  que  los 

demas :  los  intermedios  anteriores  son  algo  mas  pequenos 

que  los  laterales  posteriores  y  mucho  mas  gruesos  que  los 
intermedios  posteriores;  en  fin  ,  los  laterales  anteriores  son 

mucho  mas  pequenos  que  los  intermedios  posteriores,  eslan 

aproximados  a  los  intermedios  y  apenas  se  distinguen,  a 

causa  de  su  exigiiidad  :  hay  una  prominencia  redondeada 

y  reluciente  en  el  borde  interno  de  cada  ojo  lateral  poste- 
rior, de  modo  que  a  primera  vista  se  creeria  que  tienen  diez 

ojos  (Lam.  4,  fig.  %  a),  Labio  ancho,  triangular  y  levemente 
escotado6nsues1remidad,  la  cual  esla  redondeada  (Fig.2b)- 

Quijadas  rectas,  con  el  lado  interno  un  poco  redondeado, 
y  el  esterno  ahuecado,  redondeadas  en  la  estremidad  y 

algo  diverjentes  (3/i.s»ta  figura).  Patas  de  mediano  largor  v 

bastante  fuerles:  las  del  primer  par  son  las  mas  largas, 

las  del  segundo  y  cuarto  iguales,  y  las  del  lercero  mas 
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cortas,  pero  con  corta  diferencia  entre  todas  (Fig.  2  d). 
Mandfbulas  verticales.  Corselete  algo  prolongado  y  con- 
vexo,  sin  surcos  radiosos,  pero  con  una  apariencia  de  ho- 
yuelo  dorsal.  Abddmen  grueso,  aovado  y  muy  convexo  6 
alzado. 

s  Drasos ;  sin  embargo, 
idas  sobre  el  labio,  mientras  queen  el  presente 

genero  son  mas  bien  diverjentes,  sobre  todo  en  la  punta 
encojida  de  los  ojos,  la  distancia  n 

Hembra:  corselete  y  mandfbulasde  un  amarillo  oscuro,  banado 

de  moreno ;  ojos  negros,  sobre  una  prominencia  cefalica ;  patasy 

palpos  de  color  de  paja  uniforme;  corselele  aterciopelado;  las 

•nandibulas,  las  patas  y  los  palpos  estdn  erizados  de  pelos finos, 
cortosyamarillos;  abd6raen  bianco  en  los  lados  y  por  bajo, 

teniendo  encima  una  grande  manchafusiforme,  de  un  violeta  os- 
curo, quecubre  toda  la  superficie  del  dorso;  en  medio  de  la 

Parte  anterior  de  dicha  mancha  y  sobre  la  lmea  media  hay  una 

•kta  prolongada,  comprimida  dcia  su  mitad  y  de  un  rubio  os- 
c«ro :  en  seguida  de  la  mancha  hay  cuatro  roquetes  e 

d  color  :  su  parte  anter 
i  mancha  triangular  y  i 

r  se  halla  dividida  e 
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tremidad  del  abdomen  ;  el  esternon,  el  labio  y  las  quijadas  son 
de  color  amarillo.  —  Longitud  total,  3  Hn.;  el  corselete,  1  lfa.; 
las  patas,  3  lj2  —  3  —  2  »/4  —  3  lfa.  —Macho:  en  todo  igual  a  la 
herabra,  difiriendo  solo  por  el  corselete  un  poco  mas  ancho  y 
la  longitud  de  las  patas,  que  es :  2  '/,,  —  2  '/2  —  2  —  2  »/,  Hn. 

Esta  especia  se  halla  en  la  Hepublica,  con  la  variedad  siguiente: 

a— Hembra:  corselete  moreno,  con  el  boyuelo  dorsal  indicado  por  ub 
punto  negro;  mandibul as  negruzcas;  patas  y  palpos  flavos,  erizados  de 
pelos  amarillos ;  maucha  fusiforme  del  abdomen  de  un  inoreno  negruzco, 
aterciopelado  y  con  visos,  rodeado  por  un  ancbo  ribete  de  un  bello  amarillo 
de  oro;  la  mancha  media  anterior  est.  diudid:,  . ■„  ,i„s  en  toda  su  longitud 

S  abdominales  de  esta  tiayei.a  son  pert-  •( 

1  de  las  patas  del  macho;  despues  de  haber  seguido 

XVII.     DRASO.   —   DRASSUS. 

duabus  lineis  positi.  Maxilla:  arcuata:,  apice  dila- 

spalpigeraj.  Labium  oblongum,  apice  angula- 

Ocho  ojos  en  dos  lineas,  ocupando  la  delanlera  del  cor- 
selete. Labio  prolongado,  puntiagudo  6  levemente  redon- 

deado  en  la  estiemidad.  Quijadas  largas,  encorvadas  sobre 
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el  labio  y  rodeandolo.  Patas  fuertes,  hinchadas  y  propias 
para  correr. 

El  Sr.  Walckenaer  divide  este  ge"nero  en  varias  familias,  que  todas  no 
se  hallan  representadas  en  Chile,  y  cuyos  caracteres  estan  suflcienle- 
nente  marcados,  puesto  que  algunos  Apteristas  las  nan  mirado  como 
;eneros.  Dividimos  las  especies   chilenas  en  dos  grandes  secciones. 

tenores  son  equidistantes,  y  los  intermedios  posterioi 
apartados  entre  ellos  que  de  los  laterales,  formando  coi 
anteriores  un  paralel6gramo  regular.  Quijadas  anchas,  lunuliformeso 
redondeadas  sobre  el  labio,  al  cual  rodean.  Este  es  ancho,  trianguli- 
forme,  redondeado  en  su  estremidad  y  en  los  lados.  Corselete  grueso, 
masivo,  alzado  en  quilla  y  muy  convexo  acia  la  cabeza,  que  es  ancba  y 
no  concluye  en  punta.  Palasde  raediana  longitud  y  fuertes :  las  del  cuarto 
par  son  las  mas  largas,  luego  las  del  primero,  y  las  del  segundo  las  mas 
cortas.  —  Por  su  corselete  anclio,  redondeado  y  convexo  acia  la  cabeza, 
estos  Drasos  se  acercan  a  los  Espeofilos,  pero  se  distinguen  por  Iosojos 
laterales  no  aproximados,  las  mandibulas  no  convexas  en  su  nacimiento, 

3  patas;  la  dis 

C  general  moreno-rojizoo 

"egruzco  subido,  reluciente  y  cubierto  solo  de  algunos  pelo: 
Un  Poco  prolongado,  muy  alzado  en  quilla  y  convexo  acia  1 
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cabeza,  cuya  venda  es  ancha  y  esta"  erizada,  de  largos  pelos  m 
gros  y  asperos;  ojos  laterales  anteriores  de  un  amarillo  claro 

muy  reluciente :  los  otros  son  de  un  moreno  oscuro ;  mandfbulas 

verticales,  rojizas  y  cubiertas  de  pelos  negros ;  patas  y  palpos 

tambien  rojizos  y  llenos  de  pelos  morenos;  abdomen  aovado, 

muy  convexo  por  delante  y  de  un  moreno  de  hollin  claro,  pun- 
teado  y  maculado  de  negro,  cubierto  de  pelos  negros,  un  poco 

arrugado  trasversalmente ,  y  las  manchas  formadas  por  sus 

puntitos  imitan  los  roquetes  de  las  Licosas,  aunque  poco  vi- 
sibles.  —  Longitud  total,  h  Hn.  y  media;  el  corselete,  2;  las 

patas,  h  —  3  72—  3  s/.  —  4  72  "n- 

Esta  especie  tiene  el  aspecto  de  las  Licosas,  y  habita  en  la  Republica. 

2.    tftasHUH   spinifer.  f 

Color  general  amarillo  flavo ;  corselete  prolongado,  muy  ie- 

vantado  en  quilla  y  muy  convexo  Scia  la  cabeza,  con  los  ladns 

laterales  y  posteriores  deprimidos ,  y  de  un  flavo  baiiado  de 

moreno,  mas  oscuro  acia  la  cabeza  ;  la  distancia  entre  los  ojos 

posteriores  y  los  anteriores  es  un  poco  mas  grande  que  en  la 

especie  precedente ,  y  el  espacio  comprendido  entre  las  dos 

lfoeas  esta  ocupado  por  una  lista  trasversal  de  pes,tapas  asperas 

y  largas,  en  forma  de  espinas  y  dirijidas  acia  delante :  dichas 

pestanas  estan  mas  aproximadas  d  los  ojos  anteriores  que  i  <°s 

posteriores  y  coronan  la  estremidad  de  una  prominencia  cefa- 

lica,  dirijida  acia  delante,  haciendo  parecer  la  cabeza  coino  uu 

poco  puntiaguda ;  la  venda  es  angosta ;  mandfbulas  verticales  J 

rojizas ;  patas  y  palpos  flavos ;  esternon  de  un  moreno  claro ; 

abdomen  corto,  grueso,  bastante  ancho,  de  un  pardo  amarillenio. 

cubierto  de  un  claro  vello  moreno,  con  una  mancha  negruzca^a 
cada  lado,  pero  poco  aparente.  —  Longitud  total,  2  lin.  y  niedia- 

el  corselete,  1  linea;  las  patas,  2  V4  —  2  */t  —  2  '/j  ""  3  lin' 

ttas  mas  largas  que  J"  Pr^ 

i  de  pestanas  espinosas  q
" 
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osteriores  de  los  ojus  anU 
varies  pelos  asperos  po, 

, 
I  i   los  ojos  cstan  tambien  dispuestos  en  dos  lineas 

,  dirijidas  acia  delantejpero  los  lalerales  se  hallan  mas  juntos  y 
s  intermedins  forman  aun  un  paralelo- 

s  posterioros  son  un  poco  mas  gruesos  que  los 

enores,  haciendo  el  lado  inferior  del  paralelogramo  algo  mas  grande 
:  el  superior:  los  inlt'i-iuctlios  miierioivs  son    s  pdpiefios  que  todos 

n  convexo  en  toil  ■  ■  abeza  j  en  fin, 
liraension  relativa  de  las  patas  varia  en  <-ada  imlividuo  de  diferente 
ecie.  —  Es  aun  con  los  Espeofilos  que  estas  Araneidas  tienen  las  ma- 
es  afinidades,  sobre  todo  por  sus  ojos  laterales  aproximados  e  insertos 
're  un  mismo  tuberculo;  pero  la  longitud  relativa  de  las  patas,  las 
primer  par  casi  sirmpn:   las  mas   largas  y  las  del  tercero  las  mas 

3.  J»r«#*tf«  etegans.  j- 

Corselete  pequeno,  muy  convexo,  reluciente  y  glabro,  de  un 

flavo  rojizo  por  cima,  y  negro  en  los  lados  laterales  y  posterio- 
rs; mandfbulas,  palpos,  patas  y  quijadas  de  un  amariilo  de 

Smbar  oscuro :  esternon  moreno ;  ojos  negros ;  abdomen  aovado, 

terminado  en  punta,  por  cima  cubierto  por  una  ancha  mancha 
amarilla,  banada  de  violeta,  imitando  una  hoja  de  Haya:  una 

Knea  media,  longitudinal  y  de  un  negro  azulado  forma  el  dorso, 

y  cinco  6  seis  rasgos  oblicuos,  morenos  y  dirijidos  acia  la 

estremidad  posterior,  repie.-enlan  las  nerviiosidades:  la  parte 

anterior  de  la  hoja  es  de  un  amariilo  violaceo,  los  bordes  laterales 

de  un  amariilo  vivo,  y  esta  rodeada  por  un  ribete  negro;  vientre 

ne&ro ,  amplamente  ribeteado  de  amariilo.  —  Longitud  total, 
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:a  especie  se  halla  en  San  Carlos  de  Chiloe  :  tiene  las  patas  er 

ios  amariHosyelabdoin.'n  vii^tinriitc  .-nhiorto  de  pelos  del  t 
.  Presenta  las  variedades  siguientes: 

-■ mas  grueso,  negro,  i 
cos,  mas  Juntos  sob 
-Longitud  total,  2  1 

D.  thorace,  palpis  pedibusque  flavescentibus ,-  sternofulvo;  abdomine  flaw, 

Corselete,  patas,  palpos,  mandibulas,  quijadas  y  esternon 
como  en  la  especie  precedente  ;  abd6men  mas  grueso,  mas  hin- 
chado,  de  un  amarillo  lfvido  por  cima  y  por  bajo,  manchado  de 
negro  en  los  lados,  y  con  una  mancha  media  y  longitudinal  cerca 

de  su  borde  anterior.  —Longitud  total,  2  lm.  y  media  ;  el  cor- 
selete, 1  lin.;  las  patas,  2  72— 2 */,  —  2  V3  —  3  h'n. 

segundo  par  las  mas  cortas,  mientras  que  en  la  antei 

las  del  tercero.  Seria  curioso  el  verificar  si   la  longitud  relativa 

acaso  fuere  efectn 

talogo  de  las  Arane 
i  Valdivia. 



Corselete,  palas  y  palpos  de  im  amarillo  de  ambar,  mas  oscuro 
en  el  corselete,  cuyos  lados  laleraleseslinmaculadosde  moreno 
en  sit  mitad  posterior;  ojos  gruesos  y  morenos;  mandibulas 
rojizas;  quijadas  amarillas,  angostas  y  muy  encorvadas  sobre 
el  labio,  que  es  moreno;  esternon  amarillo;  abdomen  fusiforme, 
Be  un  rubio  pardosco,  con  una  linea  longitudinal  que  baja  desde 
su  estrernidad  anterior  hasta  la  mitad  del  dorso,  y  a  cada  lado 
tres  manchilas  blancas  en  justa  posicion  con  ella  y  equidistantes : 
por  cima  esta  rodeado  por  una  linea  blanca,  y  a  los  lados  tiene 
dos  manchas  dispuestas  longitudinalmente  y  de  un  negro  ?ubido, 
la  anterior  larga  e  irregular,  la  posterior  oval  y  maspequena,  y 
ambas  tambien  en  justa  posicion  con  el  ribete  bianco  ;  vientre 

del  mismo  color  que  por  cima,  con  los  lados  maculados  de 

bianco,  y  cuatro  puntos  morenos  formando  un  cuadro.  —  Lon- 
gitud  total,  1  lin.  y  media. 

Esta  bonita  especie  vive  en  la  Republica. 

6.  OrftHBU*   inirandu*.  f 

Corselete  rojizo  y  sin  manchas;  ojos  negros;  patas  y  palpos 

amarillos  ;  mandibulas  morenas,  fuertes  y  convexas ;  esternon 

negruzco;  abdomen  de  un  bianco  verdoso,  reticulado  de  moreno, 

con  una  lista  negra  y  ramificada,  que  ocupa  la  mitad  del  dorso, 

dibujando  seis  roquetes,  cuyo  diametro  disminuye  desde  la  base 

«  1*  estrernidad  de  dicho  abdomen,  y  otra  lista  longitudinal, 

recta  y  negra,  seguida  de  tres  rasgos  obh'cuos,  equidistantes  y 

tambien  negros,  se  halla  a"  sus  lados :  por  bajo  es  del  mismo 
bianco  que  por  cima,  con  una  linea  longitudinal  en  medio  del 

vienlre.  —  Longitud  total,  cerca  de  2  lin. 

Este  Draso  es  tambien  mm  mecioso  v  se  halb.  run  el  preeedente. 
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<.l finis,  f 

Corselete,  patas  y  palpos  de  color  ainarillo,  mas  oscuroencl 
primero;  esternon  y  mandibulas  morenos;  abdomen  bianco, 
con  un  punto  rojo  en  la  base,  seguido  de  cinco  roquetes  del 
mismo  color  y  cuya  estremidad  es*a  abierta;  una  linea  longitu- 

dinal roja,  seguida  dedos  otresrasgosoblicuos  y  de  igual  color, 
ocupa  los  lados  de  dicho  abdomen,  que  por  cvwi\  iiene  tambien 

otra  h'nea  longitudinal  roja.  —  Longitud  total,  como  2  lin. 
Acaso  esta  especie  es  una  variedad  de  la  anterior :  habita  con  ella  v 

sternon  de  color  amarillo. 
s  y  confundidas. 

,  paralelas,  de  igual  Ion 
bio  grande,  prolongado  y 

la  base,  comprimidas  y 

-  y  verticalcs.  Corselete  < 

Abdomen  angosto,  alargado,  un  poco  deprimido,  y  t 
tentaculiformes ,  largas  y  diverjentes.  Patas  fuerles 
son  las  mas  largas,  luego  las  del  primero,  y  las  del 
tas.  —Esta  seccion  no  tiene  ninguna  analogia  con 
cidas  por  el  Sr.  Walckenaer. 

UrnsHUf,    lonffipes.  f 

bdomine  alro,  pilis  fuhescentibus  vestito. 

Corselete  ancho  por  atras,  angostado  y  casi  puntiagudo  acia  1; 
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cabeza,  de  un  moreno  flavo  y  velludo,  lo  mismo  que  las  patas, 

los  palpos,  las  mandibulas,  las  quijadas  y  el  esternon;  ojos 

intermedios  negros,  y  los  otros  de  un  flavo  deslucido ;  abd6men 

cilindrofde,  un  poco  mas  angosto  que  el  corselete,  de  un  negro 

verdoso  banado  de  flavo  por  cima,  y  de  un  flavo  claro  por  bajo, 

cubierto  de  espesos  pelos  negruzcos,  y  terminado  por  hileras 

prolongadas,  gruesas  y  flavas  :  las  dos  inferiores  mas  gruesas  y 

mas  velludas  que  las  superiores ;  el  vello  que  cubre  el  corselete 

es  menos  sombrio  que  el  del  abdomen.  —  Longitud  total,  3  1m. 

y  media ;  el  corselete,  1  lfa.  y  media;  las  patas,  k—^llt  — 
S1/,— 5  lfneas. 

Esta  especie  se  encuentra  en  Santiago,  y  tiene  las  patas  mu>  fuertes 

y  muy  velludas:  las  de  lostres  primeros  pares  son  casi  iguales  de  largo, 
y  las  del  cuarto  mucho  mayores. 

Colocamos  aqui  corao  variedad  la  que  sigue : 

Corselete,  mandibulas,  palpos,  patas,  quijadas  y  esten 

especie,  no  poi   
;,.,.„!:.  Innuilud  Mativade  las  p:Ua>.  que  I; 

del  segundo  y  del  tercer  par  son  iguales  de  largo  en  la  espe,  ie  tip...  >  :,M 

cabeza,  la  cual  en  esta  variedad  es  mas  ancha  y  n 

todos  los  demas  caracteres  especificos  ofrecen  tan  grande  igualdad,  ( 
es imposible  el  sepatarl-ts.  Se  Italia  en  Valdivia. 

XVIII.    IATBOBECTO. IATROMCTUS. 

Qcto  oculi,parumincequale$,  in  duabus  linen  transv
ersahbus 

P»sili.  Labium  trianqufatuu,,  ad  basin*  tlilatntum.  Maxilla  elon- 

gnta^ylindracewjn^biuminrlinat^anguhexternoro
tundato, 

iMerno  acuto.  Pedes  elongaii ;  proportione    1  —  4-2-3. 

Ojos  poco  desiguales  entre  si,  sobre  dos  lfneas  (
 



ralelas  6  levemenle  diverjentes :  los  intermedios  posteriores 
estan  menos  apartados  entre  si  que  de  los  laterales  de  la 
misma  linea,  y  los  laterales  de  ambas  lineas  se  ballan  sobre 

una  prominentia  cefaliea  (Lam.  4,  fig.  9  a  ,  y  40  a).  Labio 

triangular,  graride  y  dilatado  en  la  base.  Ouijadas  prolon- 
gadas,  cilindricas,  inclinadas  sobre  el  labio,  redondeadas 

en  su  estremidad  esterna,  cortadas  en  linea  recta  y  ter- 
minadas  por  una  punta  en  el  lado  interno  (Fig.  10b). 

Patas  alargadas  y  desiguales  de  longitud  :  las  del  primer 

par  son  las  mas  largas,  luego  las  del  cuarto,  y  las  del 

tercero  las  mas  cortas  (Fig.  9  c,  y  40  c).  Abdomen  globoso 
li  o\al. 

Estas  Araneidas  son  conmnesenamboscontinentes:  hilan  en  lossur- 
cos  6  bajo  de  las  piedras  hilos  anudados ,  en  los  que  hasta  los  mayores 

dicen  que  su  pieadura  ocasiona  dolores  letargicos  y  con  frecuencia  la 
Bebre.  Segun  el  doctor  Cauro  de  Ajaccio  suspicaduras  pueden  sermor- 
lales  en  ciertas  circunstancias;  pero  como  se  han  escrito  y  publicado 
tantas  fabulas  sobre  la  pieadura  de  la  Tarantula,  creemos  que  hasta 
nuevas  obseivaciones  debe  quedar  mucha  duda  sobre  la  influencia  ma- 

atrevidos  y  aun  timidos  cuando  los  encierran  con  otros  insectos,  y  solo 

1.   LatraaeettMs   fomUaabUi*. 

Color  general  negro  sedoso  6  reilejado ;  corselete  cou  una 
impresion  ancha,  profunda  y  trasversal  en  medio  del  dorso; 
abdomen  globoso,  muy  grueso,  con  dos  manchas  rojas,  mas  6 
menos aparentes  y  dispuestas  al  naves  en  la  base;  una  mancha 
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trasversal  en  medio  del  dorso,  con  las  estremidades  lalerales 
puntiagudas,  de  un  rojo-carmin  vivo,  y  una  ancha  lista  del 
mismo  color  se  prolonga  desde  el  borde  posterior  de  la  mancha 
central  hasta  las  hileras,  que  son  muy  cortas  y  ntgras:  la  parte 
anterior  de  esta  lista  es  como  la  punta  de  una  flecha  muy  obtusa, 
y  i  los  lados  laterales  del  abdomen  hay  un  trazito  oblfcuo,  tam- 
bienrojo;  vientre  negro,  con  una  mancha  roja  en  medio.  _ 
Longitud  total,  6  Ita.;  el  corselete,  2  lin.;  las  patas,  8—6  — 
a-7V4lfaeas. 

Esta  especie  < 
describio  Walckenaer  s 
didos,  pero  mas  negros, 
medio;  sin  embargo,  estos  puntos  no  estan  rodeadospor  u 
quizo.  Abbot  dice  que  es  rara  en  Georgia,  que  la  hallo -  ■  onsideraH  i 

picadui      ~ 

centrales  de  la  Republican  seocu  Ita 
sus  telas:  es  la  sola  cuya  picadura  tienealguna  gravedad,  yaun  esledano 
^  reduce  a  hinchar  la  parte  donde  pica.  Mucho  se  ha  exajerado  tal  mal, 
,,u,'s  ftcilmente  se  cura  con  cataplasmasemolientes  de  malvas,  etc.  Aunque 
varias  personas  nos  bayan  asegurado  que  nan  sido  mortales  dichas  pica- 
duras,  creemos,  no  obstante,  que  la  muerte  ha  sido  solo  causada  pen-  uno 
deesosaccidentesque  durante  los  grandes  calores  suelen  sobrevenir  a 

2.   Lairotiectus   variegatus. 

Corselete  y  patas  de  un  tnoreno-negruzco  muy  i 
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negro,  con  una  ancha  impresion  sobre  el  corselete ;  abdomen  glo- 
boso,  de  un  negro-violaceo  radioso,  con  cuatro  listas  trasversa- 
les  de  manchas  irregulares  :  la  primera  de  un  amarillo  rojizo 
en  la  base  del  abdomen,  a  la  cual  ella  rodea  ;  la  segunda  se  com- 
pone  de  varias  manchitas  de  un  bianco  amarillento,  de  las  que 

la  del  medio  es  elipsoide  y  esta  dominada  por  dos  puntos  blan- 
cos :  a  cada  lado  del  elfpse  hay  una  lunula  blanca,  seguida  de 
un  rasgo  ondeado  y  amarillento;  la  tercera  es  ancha,  amarilla 
y  esta  encorvada  acia  atr5s  ;  en  fin,  la  cuarta  es  como  una  punta 
de  llecha  dilatada  lateralmente,  prolongada  acia  su  mitad  en  una 
ancha  lista  longitudinal  y  roja  que  baja  hasta  el  ano ;  vientre 
negro,  con  una  grande  mancha  cuadrada  y  amarilla  en  medio ; 
las  hileras  estan  rodeadas  por  cuatro  puntos  rojos,  dispuestos 

en  cuadro  regular.  —  Longitud  total,  2  I  to.  y  media ;  el  corse- 
lot  p,  1  lin.;  las  patas,  5—  h  —  2  —  h  il„  lin. 

Esplicacion  de  la  lamina. 

El  corselete,  la  base  de  las  patas  y  el  esternon  amarillos :  este 

ultimo  esta"  roaculado  de  moreno,  y  el  corselete  es  orbicular, 
convexo  6  levantado  en  quilla  redondeada  5cia  la  cabeza:  su 

hoyuelo  dorsal  es  ancho,  trasversal,  pero  poco  profundo;  uian- 
dibulas  angostas,  verticales  y  rojizas;  patas  y  palpos  de  un  mo- 
reno-negruzco  oscuro  y  cubiertos  de  pelos  cortos,  apretados  y 
de  un  moreno  mas  claro  •  abdomen  muy  grueso,  globoso,  de  ud 
negro  brillante  y  radioso,  tambien  cubierto  de  pelos  morenos, 

con  una  mancha  triangular  roja  por  cima  del  ano,  y  dos  man- 
chitas amarillas  y  trasversales  bajo  del  vientre  ,  cerca  de  la* 

hileras,  que  son  amarillas.  —  Longitud  Lotal,  2  Un.  y  media;  el 
corselete,  1  lin.  y  media ;  las  patas,  6  — 5  —  Ji  —  6  Un. 

Se  halla  en  U  pi-ovincia  de  Conception . 



XIX.   FOX.CO.  —  PHOLCUS 

o  oculi  incequales,  prominuli;  tres  laterales 

minusculi.  Labium   amplum,  apice  i 

'ila-,  in  labium inclinatce,  apice  subconicce,rotundat(et  ct 
t.  Pedes  tenues ,  elongati ,  Mformi ;  proporlione  :  1  - 

Ocho  ojos  desiguales,  agrupados  sobre  una  prominentia 

cefalica  :  dos  intermedios  son  mas  pequenos  que  los  otros 
y  aproximados :  tres  laterales  conniventes,  reunidos  en 

triangulo  a  los  lados  de  los  intermedios  y  un  poco  mas 

apartados  acia  atras  (Lam.  4,  fig.  8a).  Labio  grande,  dila- 

tado  en  medio,  apretado  en  su  base  y  redondeado  en  la 

estremidad.  Quijadas  angostas ,  prolongadas,  inclinadas 

sobre  la  base  y  contiguas  (Fig.  8  b).  Patas  muy  largas, 

delgadas  y  filiformes  :  las  del  primer  par  son  las  mayores, 

despues  las  del  segundo,  y  las  del  tercero  las  menores 
(it.  8  4). 

Pei'tenecen  al  antiguo  continente  :  dos  son  comunes  a  la  Europa  y  al 

Egipto ;  una  es  propia  de  Espaiia  ;  Abbot  no  hallo  uinguna  en  Georgia, 

^sc  da  el  dibujo  de  una  de  la  Carolina,  bajo  el  nombre  de  Aranea 

Vlneana,  pero  sin  descripcion,  y  hasta  ahora  era  el  linico  represen- 

tee de  los  Folcos  en  Ame*rica. 

americanus.  | 

tuissimis  pedibus;  cephalo-thovoi 



luteo,gibbosissimo,pilisf 

Cuerpo  prolongado  j  corselete  y  abdomen  de  un  pardo-ama- 
rillento  palido;  una  mancha  morena  en  medio  del  corselete,  el 

cual  es  circular  y  un  poco  convexo  ;  ojos  del  mismo  color,  pero 

rodeados  de  moreno ;  patas  flavas  6  testaceas,  y  rojizas  en  las 

articulaciones  y  en  la  estremidad  de  los  artfculos;  abdomen 

prolongado,  grueso,  muy  espeso,  convexo,  cubierto  de  pelos 

2.   JPhalcus    ffiobwloeu*.  | 

Corselete  ancho,  orbicular,  moreno,  llano,  reluciente  glanro 

y  cortado  en  lfnea  recta  en  la  base,  con  los  bordes  laterales  le- 

vantados  en  forma  de  canal,  presentando  tres  prominences 

redondeadas,  una  de  ellas  cefalica,  donde  se  hallan  los  ojos,  y  dos 

laterales,  separadas  por  un  surco  longitudinal  y  muy  profundo; 

patas  morenas,  lo  mismo  que  las  mandibulas,  las  quijadas,  e 

labio  y  los  palpos ;  esternon  de  un  moreno  rojizo  y  orbicuia  , 

abdomen  casi  esferico,  muy  convexo,  de  un  moreno  sucio,  m 

culado  de  bianco  por  cima  y  por  bajo  y  rugoso :  su  buperlic 

parece  una  mancha  de  lepra ;  ojos  flavos :  los  laterales  na°5 

gruesos  y  menos  aglomerados  que  en  los  dem^s  Folcos  cono^ 
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ngitud  total,  1  Ifa.  y  media;  el  corselete,  media  1 

SIX.VIA.  —  SYLVIA 

Orfn  nrnft  ,  i it  arrum   /)t><>/i<;  sma 

anterior  brevior ;  <>*u/t  /;<->  tny  informr, 
apice  rotunda! •<  inclinata,  apice 

acuto-rolundata;.  Pedes  parum  elongati ;  proportione  :  1  —  4  — 
2-3. 

Ocho  ojos  en  dos  lineas  trasversales,  un  poco  encorva- 
das  acia  atras :  los  de  la  anterior  un  poco  mas  pequenos 

que  los  de  la  posterior,  y  como  equidistantes :  los  inter- 

raedios  posleriores  mucho  mas  apartados  entre  ellos  que 

de  los  laterales;  el  conjunto  de  los  ojos  forma  a  causa  de 

su  disposicion  dos  grupos  separados,  losanjiformes  y  late- 

rales,  cuyos  grandes  ejes  se  dirijen  oblicuamente  acia  atras 

desde  la  niitad  del  borde  superior  de  la  venda  al  lado 

lateral  del  corselete.  Labio  trianguliforme,  un  poco  apre- 

tado  en  la  base,  dilatado  en  medio  y  terminado  por  una 

punta  ancba  y  redondeada.  Quijadas  amplas,  poco  prolon- 
gadas,  inclinadas  sobre  el  labio,  conniventes  y  terminadas 

enangulo  redondeado.  Patas  proporcionalmente  cortas: 

las  del  primer  par  son  las  mas  largas,  despues  las  del 

cuarto,  y  las  del  lereero  las  mas  cortas. 



dirijirse  acia  delante  y  no  de  lado,  como  las  Laterigradas, 
s  Tomisos,  los  Filodromos  y  los  Arquis : 

»  de  la  organization  bocal,  con  quienes  t 

Corselete  pequeno,  dil#tado  posteriormente,  apretado  acia  la 

mitad  y  ensanchado  de  nuevo,  cerca  de  la  cabeza,  aunque  le- 
vemente,  de  un  flavo  sombrfo  y  cubierto  de  pelos  blancos;  ojos 

negros :  los  posteriores  mucho  mas  gruesos  que  los  anteriores, 

y  los  laterales  de  ambas  Hneas  saledizos  y  tuberculados ;  patas 

flavas,  gruesas,  no  espinosas  y  casi  glabras ;  abdomen  muy 

grueso,  muy  espeso,  muy  convexo,  fusiforme,  redondeado  en 

su  estremidad  anterior  y  terminado  por  un  cono  largo,  grueso 

y  puntiagudo:  es  de  un  pardo  amarillento  y  reticulado,  casi 

bianco  por  cima,  y  amarillento  bastante  oscuro  en  los  lados; 

vientre  moreno,  maculado  de  pardo  amarillento  y  muy  con- 
vexo; hileras  colocadas  casi  en  medio  del  vientre,  gruesas, 

cortas  y  flavas.  —  Longitud  total,  3  Un.;  el  corselete,  1  Un.',  las 
patas,  3- 2  —  1  l/s— 2»/«Hn. 



Corselete,  patas,  mandfbulas  y  quijadas  de  un  moreno-flavo 

oscuro;  varios  pelos  pardos  sobre  el  corselete,  que  esta  aqui- 
llado  en  medio,  rauy  deprimido  en  la  base  y  repentinamente 

apretado  en  los  lados  laterales,  por  bajo  de  los  ojos  posteriores, 

la  que  hace  parecer  la  cabeza  un  poco  triangular,  y  los  ojos 
laterales  mucho  mas  saledizos  que  en  la  especie  precedente; 

patas  fuertes  y  desnudas;  ojos  negros;  abdomen  oblongo,  me- 
nos convexo  6  ventrudo  que  en  la  primera  especie,  de  un  ama- 

rillo  flavo  y  con  una  linea  media ,  longitudinal  y  negra  sobre  el 

dorso :  la  prolongation  posterior  es  menos  larga  y  mas  gruesa 

que  en  la  ultima  especie  citada,  con  la  cuai  tiene  muchas  rela- 
ciones.  —  Longitud  total,  1  Un.  y  media ;  el  corselete,  media  Ifn. 

Se  encuentra  en  la  Republica. 

3.  Syivia  atra.  | 

Enteramente  negra ;  corselete  casi  glabro,  con  solo  algunos 

pelos  blancos  cerca  de  los  ojos ;  patas  anilladas  de  flavo  palido, 

lo  mismo  que  los  palpos ;  tarsos  flavos;  abd6men  prolongado, 

terminado  en  pimta,  negro,  con  algunas  manchas  pardas,  poco 

bibles,  y  los  lados  laterales  blancos.  —  Longitud  total,  1  Un.  y 

media ;  el  corsele,  algo  menos  de  media  Ifn. 

fcia  especie  se  tulla  con  la  precedents  y  ofrece  dos  variedades: 
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Corselete  corto,  ancho,  de  un  moreno  oscuro,  con  una  man- 
chita  amarilla  en  medio,  poco  visible;  patas  amarillas,  anilladas 
de  rojo,  con  la  tibial  de  las  anteriores  de  un  moreno-rojo  oscuro ; 
palpos  arnarillos;  ojos  negros :  los  posteriores  muy  gruesos; 
abdomen  poco  prolongado  y  de  un  amarillo  rojizo,  mas  oscuro 
y  rcoho  en  su  parte  anterior:  los  lados  laterales  son  negruzcos, 
con  una  lista  longitudinal  y  amarilla;  esternon  moreno-negruzco, 
oval  y  convexo.  —  Longitud  total,  1  lin. 

5.   Sylvia   vitiata.  f 

S.  thorace  fusco ,  macula  dorsali  lulea ;  pedibus  palpisque  fulvescente-fit>co 
annularis;  abdomine  cinereo,  fusco  variegato. 

Corselete  de  un  moreno  oscuro,  con  una  mancha  longitudinal, 
de  un  amarillo  vivo,  en  medio  del  dorso  y  muy  visible;  patas  y 
palpos  de  un  amarillo  sombrfo,  anillados  de  moreno,  con  la 
tibial  y  el  genual  de  las  anteriores  morenos ;  esternon  angosto, 
prolongado,  convexo  en  medio,  con  los  bordes  levanlados  en 

canal;  abdomen  de  un  blanco-pardusco  sucio,  manchado  de 

moreno;  vientre  negruzco,  con  una  grande  mancha  blanca  \ 
cuadrada.  —  Longitud  total,  un  poco  mas  de  media  lin, 

y  solo  difiere  por  su  color  y  la  lonna  mas  piulongatla  de)  esternon. 



ARACNIDOS. 

XXI.   HETEROGNATA,  -  HETEROGNATHA 

Oclo  oculi,  parum  incsquales,  in  duabus  lineis  positis ;  medii 
quadratim  dispot  n  ,,v,  %  tUi ;  laterakt  tuber- 
culo  communi  in  utroque  angtilo  thoracis  imposili ,  contigin. 
Maxilla;  oblong  not,  apice  angutatce,  in  labium  inclinalce  ,  conni- 
ventes,  basi  pafpigerm.  Labium  latum,  triangulatum,  apice  rotun- 
datum.  Pedes   parum    incequales,  robusti;  proportione:  1—2 

Ocho  ojos  sobre  dos  lineas  trasversales ,  encorvadas 
acia  atras :  cuatro  intermedios  dispuestos  en  un  cuadrila- 
tero,  cuyo  lado  posterior  es  algo  mayor  que  los  otros :  dos 
laterales  reunidos,  colocados  oblicuamente  sobre  un  tu- 

berculo  comun,  situado  en  el  angulo  de  la  cabeza  y  un 
poco  detras  del  cuadro  intermedio,  formando  ya  dos  lineas 
encorvadas  acia  atras,  ya  tres  lineas  trasversales  y  dere- 
chas,  de  las  cuales  la  anterior  es  muy  corta  y  se  compone 
de  dos  ojos,  la  intermedia  de  cuatro,  y  la  posterior,  aun- 
que  la  mas  larga,  solo  se  forma  de  dos,  cada  uno  situado 

en  la  estremidad  de  la  li'nea  tomadadesde  el  borde  lateral 
«e  la  cabeza,  uniendose  a  los  ojos  laterales  de  la  linea 
•ntermedia.  Quijadas  oblongas,  un  poco  fusiformes,  ter- 
•mnadas  en  punta  obtusada,  y  muy  inclinadas  sobre  el  Iabio, 
que  es  ancho,  corto,  semiorbicular  o  triangular  y  ampla- 
mente  redondeado  en  la  estremidad.  Patas  bastante  fuer- 

tes  y  poco  desiguales  entre  ellas:  las  del  primer  par  son 

'as  mas largas,  las  del  segundo  y  cuarto  iguales,  y  las  del  ter- 
cero  las  mas  corlas.  Abdomen  fusiforme,  grueso,  convexo 

P°r  bajo,  y  en  su  parte  anterior  con  un  cuerno  cdnico, 

Nuy  agudo,  levantado  y  un  poco  dirijido  acia  delante. 

£ste  nuevo  g<5nero,  que  hasla  ahora  parece  propio  de  la  America, 



,  redondeado  posteriormente  y 
i  laterales  son  angulares,  corao  en 

muchas  secciones  de  Ep&ras ;  sus  patas  fucrtes  y  espinosas,  y  los  ojos 
dispuestos  en  tres  grupos  separados,  dos  laterales  y  uno  intermedio, 

aproxima  de  la  de  los  Folcos :  su  abddmen  espinoso  lo  une  al  ge*nero 
Gasteracanta,  tan  notable  por  la  forma  del  abddmen  ;  pero  este  en  las 

e  deprimido  y  con  frecuencia  es  mas  ancho 

,  mas  largo  que  ancho, y  no  tiene  el  aspecto  coriaceo  t 
flere  por  sus  hileras  tentaculiformes  s: 

men,  no  bajo  del  vientre,  como  en  Yarias  secciones  de  las  EpCiras :  este 
ultimo  caracter  le  es  comun  con  muchos  Teridkmes.  Por  lo  denaas, 

creemos  asignarle  un  lugar  convenable  entre  las  Silvias  y  las  Gastera- "as  may  ores  : 
a  disposicion  de  1 

Corselete  de  i 

reluciente;  patas,  palpos,  mandfbulas  y  quijadas  de  un  flavo 
palido;  ojos  negros  ;  abdomen  de  un  moreno  Hvido,  banado  de 

pardo  y  punteado  de  bianco  anacarado  y  reluciente,  una  sobre 
el  lado  posterior  del  cuerno  y  las  otras  dos  por  bajo,  dispuestas 
traversalmente  :  su  prominencia  anterior  es  muy  aguda  y  se 
encorva  levemente  dcia  atras ;  patas  relucientes  y  poco  velludas, 

con  largas  espinas  flexibles  y  flavas ;  esternon  del  mismo  color 

que  las  patas ;  vientre  de  un  moreno  livido  y  sin  manchas.  — 
Longitud  total,  1  lfn.  y  media ;  el  corselete,  media  Hn.;  las  patas, 
2  V4—  2—1  V2  — 2  Hn. 



e  flavo,  mas  oscuro  que  el  de  las  patas,  cuyas  anteriores  s 
loreno  en  las  arf r<?i la<  innes;  esiremidad  < 
i  mancha  blanca ,  rodeada  d 

o  desde  la  mitad  del  dorso  li 

-Corselete  y  patas  de  un  aiuarillo  banado  de  flavo,  : 
ss  manchadas  de  rojo;  abd6men  de  un  bello  eolor  d 

:ba  poligotia  por  bajo  del  cono,  c 

,  rodeada  de  moreno  y  prolongada  e 
tra  mancha  blanca  a  cada  lado  de  la 
d  anterior. 

-  Abdomen  de  un  pardn-l>lai>f|'"*"  - 

i  en  los  alrededores  de  Santiago. 

2.   Mtetemanatha  tnargarita 

C-jrsvl.'to  de  un  ilavo  rojizo;  mandibulas,  quijadas,  palpos 

y  patas  de  color  amarillo  ;  ojos  rojizos,  ribeteados  de  moreno ; 

abdomen  de  un  amarillo  palido,  con  una  grande  mancha  blanca 

er»  forma  de  pnnta  de  flecha  mas  6  menos  oblusa  en  medio  del 
dorso,  estendida  desde  la  estremidad  del  cono,  que  es  de  un 

amarillo  anaranjado  y  ests5  encorvado  acia  atras,  hasta  un  poco 



472  FAUNA   CHILENA. 

por  bajo  de  la  mitad  del  dorso,  ribeteada  anterior  y  posterior- 
mente  por  un  delgado  filete  y  seguida  de  una  mancha  roja  en 
forma  de  lira,  analoga  a  la  que  ocupa  lo  superior  de  las  regiones 
anales  de  la  precedente  especie  :  la  mancha  blanca  es  niuciente 
y  anacarada,  con  dos  puntos  negros  dispuestos  trasversataept8 

un  poco  por  cima  de  su  mitad.  —  Longitud  total,  1  h'n.  y  media; el  corselete,  menos  de  media  linea. 

Esta  especie  tiene  la  mayor  analogia  con  la  precedents,  \  la  considers- 
riamos  como  una  variedad  sin  el  color  de  los  ojos  y  tener  la  estremidad 
del  cono  encorvada  repenlinamenn  aria  alias.  Sc  halla  en  varios  puntos 
de  la  Republica. 

XXII.  GASTERACAKTTA.  —  GASTERACANTHA. 

Octo  oculi,  pant  in  iiui'i/uaks,  m  duabus  tineis  transversariispo- 

sili;  laleraks  tuberculo  commuui  in  utroque  angulo  thoracis  im- 
positi,  conligui;  qualuor  intermedii  quadratim  dispositi.  f.obiuw 

rotundalum,  polius  latum  quam  etongalum.  Maxillce  arcuate, 

in  labium  inclinatce,  apice  rotundatw,  conniventes.  Pedes  inwquaks, 

quarlum  par  longiores.  Abdomine  mullo  vel  quoque  latiore  quam 
longiore.  Proportione pedum  :  4  —  1  —  2—3. 

Ocho  ojos  sobre  dos  lineas  laterales  y  aproximadas:  los 
laterales  conjuntos  y  apartados  de  los  intermedios,  que 
ocupan  los  cuatro  angulos  de  un  cuadro.  Labio  ancho  y 

redondeado  en  su  estremidad.  Quijadas  cortas,  arqueadas, 

inclinadas  sobre  el  labio  y  cercandolo,  con  la  estremidad 

redondeada.  Patas  poco  prolongadas  y  poco  desiguales 
entre  ellas :  las  del  cuarto  par  son  las  mas  largas,  luego 

las  del  primero,  y  las  del  tercero  las  mas  cortas.  Abdomen 
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compuesta  de  circuit    ihiim-.  ■■mzados  por  rayos  rectos,  que 
salen  del  centro,  en  donde  la  especie  con  frecuenciase  mantieneoculta. 

llabitan  en  los  paises  calidos,  y  pueden  considerarse  como  las  Epe"iras 
de  la  zona  torrida ;  en  efecto,  sus  costumbres,  sus  habitos  y  los  princi- 
PHlfs  carac.tere.s  gene'ricos  son  identieamente  los  mismos:  escepto  el 
abdomen,  un  solo  caracter  las  dilenwin,  \  ps  (jiip  las  palas  del  cuarto 
par  son  siempre  las  mas  largas,  mienlras  que  en  las  Eptiras  propiamente 
dichas  lo  son  las  del  primero ;  respecto  a  los  organos  locomotores  se 
aproximan  a  los  Teridiones. 
Conservamos  el  nombrede  Gasleracantha,  anterior  al  de  Plectana, 

adoptado  por  el  Sr.  Walckeuaer,  y  establecemos  varias  secciones,  cuyo 
principal  caracter  sera  la  forma  del  abdomen. 

Abd6men  espinoso  6  tuberculado  y  mas  a 

Corselete  negro,  convexo,  redoudeado  y  muy  pequeno;  ojos 
rojizos,  rodeados  de  negro  y  sobre  una  prominencia  cefilica, 
muy  lovantada;  patas  de  un  flavo  sombrfo,  anilladas  de  moreno ; 
abdomen  corlo,  muy  ancho  y  en  forma  de  lunula,  cuyas  puntas 
estau  dirijidas  acia  deiante:  desde  el  uno  al  otro  cuerno  de  la 

lunula  y  siguiendo  el  borde  posterior  se  cuenlan  nueve  dente- 

Haduras,  comprendiendo  los  cuernos,  y  todas  mas  bien  redon- 

deadas  que  agudas :  el  abdomen  esta  por  cima  sembrado  de  pun- 
tos  hundidos  y  de  depresiones  mas  6  menos  anchas,  que  algunas 
rodean  los  lados  laterales :  todo  el  abdomen  es  de  un  moreno 

de  hollin  claro  y  uniforme,  y  muy  arrugado  por  bajo ;  esternon 

roJizo,  en  forma  de  escudo  y  zapado ;  ancas  del  mismo  color.  — 
L°ngitud  total,  1  lin.  y  media;  el  corse!ele,  media  lin.;anchura 
del  abdomen,  2  lin. 
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Misma  forma  que  la  precedente  e  iguales  colores  en  el  corse* 
lete  y  las  patas ;  abdomen  negruzco,  manchado  de  pardo  livido 
y  erizado  de  pelos  muy  cortos  y  pardos  sobre  toda  la  superficie  : 
las  dentelladuras  de  los  bordes  laterales  y  posteriores  son  ape- 
nas  sensibles  y  se  resumen  en  ondulaciones  poco  aparentes,  es- 
cepto  las  dos  anteriores  de  cada  lado  lateral ;  dos  prominencias 
conicas,  poco  elevadas  y  dispuestas  longitudinalmente,  ocupan 
la  mitad  del  dorso,  cerca  del  borde  posterior,  y  estan  rodeadai 
de  gruesos  puntos  hundidos;  olras  tres  prominencias,  de  las 
cuales  la  anterior  es  la  mayor,  se  hallan  cerca  de  los  bordes 
laterales,  cada  una  acompanada  de  un  grueso  punto  hundido, 
situado  en  la  base  interna;  esternon  negro;  vientre  arrugado. 
—  Longitud  total,  cerca  de  1  lfn.;  el  corselete,  la  cuarta  parte 
de  1  lfn.;  anchura  del  abdomen,  1  lin.  y  media. 

hstu  r-sporir 

Corselete  y  patas  de  un  moreuo  sombrfo ;  ojos  colocados  como 
en  las  anteriores  especies ;  abdomen  muy  coTto  y  en  forma  de 
lunula  inversa,  es  decir,  los  cuernos  dirijidos  acia  atras:  su 
borde  anterior  esta  ahuecado,  el  posterior  redondeado  en  ig«al 
sentido,  y  los  lados  laterales  prolongados  en  dos  cuernos  depn- 
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midos,  que  se  redondean  y  dirijen  acia  alras,  imitando  un  poco 
las  alas  de  ciertos  Dipteros:  es  de  un  moreno  fuliginoso,  mas 

sombrio  y  casi  negro  en  el  borde  anterior,  claro  y  casi  flavo  en 

Jos  cuernos  laterales,  y  en  medio  del  dorso  con  seis  gruesos 

puntos  hundidos,  dispuestos  en  circulo;  esternon  rojizo,  y  el 

labio  y  las  quijadas  de  color  amarillo.  —  Longitud  total,  1  lin. ; 
el  corselete,  media  lin. ;  anchura  del  abdomen,  algo  mas  de  1  lin. 

Esta  especie  vive  en  Santiago. 

Corselele  moreno;  cabeza  amarilla;  ojos  rojos;  patas  amari- 
Has,  anilladas  de  negro;  abdomen  muy  grueso,  en  forma  de 

paralelogramo  trasversal,  y  cubierto  por  catorce  espinas,  seis  de 

ellas  a  cada  lado  lateral  y  dos  sobre  el  dorso,  cerca  del  borde 

posterior :  las  dos  mas  largas  marcan  los  angulos  laterales  del 

abdomen;  este  tiene  en  medio  una  ancha  lista  longitudinal,  de 

un  rojo  de  ladrillo,  ribeteada  en  loslados  laterales  por  una  linea 

negra,  y  cortada  acia  en  medio  por  otra  linea  trasversal  y  blanca, 

a  modo  de  circunflejo :  despues  de  cada  linea  negra  viene  una 

ancha  lista  amarilla,  ribeteada  esterionnente  por  varias  manchas 

negras,  y  luego  otra  lista  de  un  rojo  aladrillado,  maculada  de 

negro,  que  cubre  los  lados  laterales  del  abdomen  ;  vientre  par- 
dusco,  maculado  de  moreno  oscuro  ;  hileras  morenas ;  esternon 

rojizo;  las  ancas,  el  labio  y  las  quijadas  de  color  amarillo ;  todas 

las  espinas  del  abdomen  son  rojizas  en  la  estremidad.  —  Longi- 

tud total,  un  poco  mas  de  1  lin.;  el  corselete,  menos  de  media 
fo.S  anchura  del  abdomen,  algo  mas  de  1  lin. 

Se  encuentra  en  la  Republica. 
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Color  general  amarillo ;  las  mismas  formas  e  igual  numero  de 
espinas  que  la  especie  precedente;  corselete  rojizo;  cabeza 
amarilla,  lo  mismo  que  los  ojos;  patas  amarillas  y  sin  anillos; 
abdomen  amarillo,  sembrado  de  puntos  hundidos,  morenos  6 
negros;  el  esternon,  el  labio,  las  quijadas,  las  ancas  y  una 
mancha  cuadrada  en  la  base  del  vientre  de  un  moreno  rojizo  y 
deslucido;  vientre  profundamente  arrugado,  con  finas  Hneas 
morenas,  trasversales  y  dispuestas  en  zigzag  en  cada  arruga; 
hileras  tentaculiformes  morenas.  —  Iguales  dimensiones  que  la 

Gasteraenntha  pnUiaa.  f 

Lamisma  forma  que  las  especies  anteriores;  corselete  mo- 
reno; patas  llavas,  anilladas  de  moreno;  abdomen  de  un  bianco 

sucio,  con  una  ancha  mancha  de  un  moreno  vago  sobre  el  dorso; 

no  tiene  espinas  dorsales;  cuatro  fuertes  espinas  sobre  los  lados 

laterales :  las  dos  anteriores  aproximadas  y  sobre  el  mismo  tu- 
berculo  :  la  ultima  6  la  posterior  es  mas  larga  y  mas  fuerte  que 

las  otras  y  esla  dirijida  acia  atra"s;  vientre  moreno,  maculadode 
amarillo ;  esternon  moreno.  —  Tiene  las  mismas  dimensiones 
que  la  precedente. 
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de  pardo;  patas  fuliginosas,  aniliadas  de  moreno  oscuro;  abdo- 
men con  cuatro  espinas  laterales,  la  posterior  mas  fuerte  y  mas 

larga  que  las  otras;  una  ancha  quilla  longitudinal,  teniendo  en 

su  estremidad  posterior  dos  cortas  espinas,  separadas  por  no 

pliegue  trasversal,  ocupa  la  mitad  del  dorso,  el  cual  es  rugoso 

y  esta  sembrado  de  puntoshundidos;  todo  lo  superior  del  cuerpo 

es  de  color  fuliginoso  sombrio.  —  Iguales  dimensiones  que  las 

i  de  sus  bordes  laterales 

De  un  color  fuliginoso  sombrio;  corselete  pequeno, 

negro  reluciente  y  sin  pelos;  patas  cortas,  fuertes,  de  un  tlavo 

pardusco  y  aniliadas  de  moreno;  abdomen  trasversal,  depriimdo 
en  medio,  jibado  6  tuberculado  por  c 
y  profundamente  escotado  en  la  estre 

de  su  superflcie  dorsal  es  mas  oscura 

I.H  <h;  aiiinnilo  sninbri  > 

Hento,  ribeteado  de  moreno,  con  n 

morena  en  medio.  —  LongiLud  total,  i 
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jadas  menus  dii 

\  primero,  y  las  hileras  cotocadas  por  baio,  no  nos 
)  formar  un  genero  aparte.  La  forma  de  su  abdo- 

6  que  se  emplean  en  el  arte  heral- 

}  puntos  hundidos  y  dispuestos  en  dos 

festoneada  en  ciertas  especies  c 

f  cortas,  poco  visibles,  aunque  muy 

uuaunuw,  ucupuiuu  un  espacio  circular,  que  llena  gran  parte  de  la  su- 
perficie  del  vientre  y  la  cabeza,  la  cual  es  muy  pequefia,  pero  convexa, 

<t  surcos  oblicuos  y  muy  pro- 
-Todas  las  especies  que  componen 

Corselete  y  patas  de  color  flavo;  ojos  rojos;  abdomen  amari- 
Uo,  con  los  puntos  laterales  muy  hundidos  y  oscuros;  una  man- 
chita  en  forma  de  T,  con  un  punto  hundido  i,  cada  lado,se  halla 
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en  medio  del  dorso,  por  cima  de  la  prominentia  anal ;  lo  inferior 
del  cuerpo  de  un  moreno  rojizo,  con  un  ribete  amarillo,  que 
rodea  las  hileras,  lascuales  son  morenas.  —  Longitud  total,  cerca 
de  1  Un.;  el  corselete,  la  quinta  parte  de  1  Ifn. 

Esplicacion  de  la  lamina. 

Corselete  flavo;  patas  amarillas;  abdomen  amarillo,  fmamenle 

punteado  de  moreno,  eon  las  prominentias  de  los  angiilos  late- 

rales  muy  levantadas,  y  dos  cortas  h'neas  longitudinales  y  more- 
nas entre  dichas  prominencias;  una  ancha  lista  trasversal  6 

inlerrumpida  atia  el  medio  ocupa  la  mitad  del  abdomen,  cuya 

Parte  posterior  por  bajo  de  la  prominentia  anal  esta  arrugada 

trasversal  men  te  ;  lo  superior  del  cuerpo  es  de  an  moreno  som- 

brfo  y  rojizo,  sin  ribete  amarillo  al  rededor  de  las  hileras.  — 
Mismas  dimensiones  que  la  precedente. 

Corselete  y  patas  de  color  flavo  y  sin  manchas;  ojos  negros  y 

saledizos;  abdomen  de  un  bianco  violaceo  6  rosado  de  laca,  muy 

reluciente,  con  dos  manchas  de  un  negro  azulado  entre  los  tres 

tuberculos;  por  bajo  del  cuerpo  de  un  moreno  amarillento,  ba- 

nado  de  rosa;  hileras  amarillas.  — Iguales  dimensiones  que  las 
^s  precedentes. 

Esta  especie  habita  con  las  dos  anteriores,  y  difiere  de  ellas  por  lo  bri- 
ll«nte  de  su  epidermis,  que  parece  de  porcelana,  y  por  los  puntos  de  Km 



i  laterales  negros  y  un  poco  hunt! 
ruesos  y  saledizos,  lo  que  acaso  p 
.  —  Presenta  una  varicdad  con  lot 
por  una  ancha  mancha  negra. 

12.   Gaateracnnthu 

fulvo  punctato. 

Gorselete  moreno;  patas  amarillas;  ojos  negros;  abdomen 
de  un  bianco  de  porcelena  muy  relucienle  y  Onamente  punteado 
de  moreno ;  los  puntos  laterales  son  gruesos,  poco  profundos  y 

negros;  lo  inferior  del  cuerpo  de  un  moreno  nmai  illeutu.  — 
Mismas  dimensiones  que  la  anterior. 

Esta  Gasteracanta  se  encuentra  en  la  Republic;!,  y  Liene  intim:*s  n-la- 
cionescon  la  prccedente,  de  la  que  solo  ditiere  por  el  r.ilor  del  abdomen  j 
la  ausencia  total  de  la  mancha  dorsal.  —  0 freer  met  \ariedud  eon  el  vieii- 

Corselete  de  un  moreno  amarillento,  mas  oscuro  sobre  los 

lados;  patas  de  un  moreno  claro,  anilladas  de  moreno  mas  os- 
curo ;  abdomen  bianco,  banado  de  rosa,  muy  reluciente,  muy 

grueso,  punteado  y  maculado  de  negro ;  tuberculos  de  los  angu- 
los  laterales  poco  saledizos;  por  bajo  del  cuerpo  de  color  mo- 

reno, lo  mismo  que  las  hileras,  con  algunas  manchas  blancasen 
el  vientre.  —  Dimensiones  como  la  anterior. 

cabeza  y  ojos  negros;  patas  morenas, 
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vas  en  la  estremidad,  y  anilladas  de  flavo ;  abd6men  grueso,  con 
tuberculos  poco  saledizos,  amarillo  en  los  bordes  laterales,  pre- 
sentando  sobre  el  dorso  una  ancha  mancha  triangular,  de  un 
bianco  violaceo,  sombrio,  casi  negro,  cuyos  angulos  se  prolon- 
gan  hasta  la  estremidad  de  los  tres  tuberculos;  el  espacio  com- 
prendido  entre  el  tube'rculo  posterior  y  el  ano  esta"  ocupado  por 
una  ancha  lista  longitudinal,  negra,  fusiforme  6  dilatada  acia  su 
mitad;  vientre  manchado  de  amarillo  y  negro;  el  esternon,  las 
ancas  y  las  hileras  son  de  un  moreno-rojizo  oscuro,  y  estas  ul- 

timas rodeadas  de  negro.  —  Un  poco  mayor  que  las  a 
Esta  especie  se  halla  en  la  Republica. 

Corselete  moreno  sobre  los  lados,  y  amarillo  en  medio  y  en 
la  cabeza ;  patas  amarillas  :  las  posteriores  tefiidas  de  moreno 
en  las  articulaciones;  abdomen  espeso,  grueso,  con  los  tubercu- 

los anteriores  poco  saledizos :  el  posterior  es  ancho  y  conico ; 
abdomen  blanquizo  por  cima,  con  una  lista  trasversal,  irregular 
Y  ondeada,  morena  en  medio,  y  dos  listitas,  tambien  morenas, 

'ongitudinales  y  paralelas,  bajan  desde  la  mitad  del  borde  ante- 
rior hasta  la  lfnea  trasversal ;  vientre  de  un  moreno  negruzco  y 

sin  manchas;  el  esternon,  las  quijadas,  el  labio  y  las  mandfbulas 
<te  color  amarillo.  —  Longitud  total,  algo  mas  de  1  Hn. 

amarillo,  y  el  abdomen  negruzco,  mezclado  de  bianco  por  cima,  con  una 
l!aea  longitudinal  y  c 
del  dorso.  Habita  en 
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oscuro;  abdomen  deprimido  6  allanado,  con  tuberculos  saledi- 

zos  y  la  superficie  un  poco  rugosa :  es  de  un  bello  amarillo  vivo 

y  sin  manchas  por  cima,  ribeteado  de  negro  en  toda  su  circun- 

ferencia,  y  negro  por  bajo;  una  ancha  mancha  negra  y  longitu- 
dinal se  estiende  en  la  estremidad  posterior  del  abdomen  desde 

la  punta  del  tuberculo  hasta  las  hileras.  —  Longitud  total,  cerca 
de  1  lfnea. 

Esta  especie  se  halla  con  la  precedente,  y  tiene  una  variedad  con  el 

corselete,  las  patas,  los  palpos,  las  mandibulas,  las  quijadas,  el  labio  y  el 

esternon  de  color  amarillo,  y  por  cima  del  abd6men  de  un  amarillo  mas 

Torax  moreno,  con  una  manchita  amarilla 

y  palpos  de  un  moreno  amarillento,  anillados  de  moreno  oscuro; 

abdomen  grueso,  hinchado,  con  tuberculos  conicos  y  puntiagu- 
dos  en  la  estremidad ,  de  un  amarillo  sucio,  tanto  por  cima 

como  por  bajo,  y  matizado  de  moreno  sobre  los  lados  del  vien- 
tre;  hileras  morenas;  esternon  amarillo. —  Longitud  total,  llta. 

En  esta  especie  el  abd6men  cubre  un  poco  menos  el  corselete  que  en  las 

18.  Gasleraeanthn  cotutnnaia.   f 

G.  thorace  fusco ,  vitia  dorsali  flava ;  pedibus  flavescente-fitsco  tinctis;  ab- 
domine  fusco-flavo  variegato. 

Corselete  moreno,  con  una  mancha  amarilla  en  medio,  ancho 

y  cordiforme;  patas  y  palpos  de  un  moreno  amarillento,  mati- 
zados  de  moreno  rojizo  en  las  articulaciones ;  abdomen  un  poco 
deprimido,  de  un  moreno-rojizo  reluciente,  variado  de  amarillo; 

una  mancha  crucial,  poco  aparente  y  amarilla,  en  medio  del 
dorso,  cuyos  lados  laterales  estan  ribeteados  por  una  fina  lfaea 
amarilla;  esternon  amarillo;  vientre  moreno,  manchado  de 
amarillo.  —  Longitud  total,  1  lfn. 

a  Gasteracanta  tiene  el  tuberculo  posterior  muy  prolongado,  vi 
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19.   Gasteracantha  punctata,  f 

Corselete  muy  reluciente ,  de  un  moreno  oscuro ,  casi  negro, 
lo  mismo  que  las  patas,  que  estan  anilladas  de  flavo  ;  abdomen  de 
un  negro  menos  sombrfo,  cubierto  de  una  fina  puntuacion,  con 
una  linea  de  cuatro  manchitas  amarillas  en  cada  borde  lateral ; 

una  fina  y  corta  linea  trasversal  y  quebrada,  tambien  amarilla, 
por  cima  del  tube>culo  posterior,  que  es  muy  largo  y  cilindrico, 
como  en  laespecie  precedente,  y  ademas  una  grande  mancha 
de  un  amarillo  sombrio  cubre  toda  la  parte  posterior,  desde  la 

estremidad  del  tuberculo  hasta  las  hileras,  las  cuales  son  mo- 

renas,  lisas  y  relucientes ;  vientre  y  esternon  morenos  y  pun- 
teados.  —  Longitud  total,  cerca  de  1  lin. 

Esta  especie  se  encuentra  en  I 

G.  thoraee  subrubro;  pedibus  ) 

Corselete  de  un  rojo  oscuro,  negruzco  acia  la  cabeza,  y  muy 

reluciente ;  patas  y  palpos  amarillos,  anillados  de  moreno ;  ab- 
domen cuadriforme,  muy  grueso  y  convexo,  con  el  tuberculo 

Posterior  ancho,  corto  y  conico :  es  de  un  negro  subido ,  con 

lres  puntitos  amarillos,  dispuestos  en  triangulo  equilateral  en  la 

Parte  anterior  del  dorso;  dos  cortas  h'neas  iguales,  lunuliformes 

Y  trasversales,  tambien  amarillas,  en  la  base  anterior  del  tuber- 

culo posterior ,  yuna  linea  quebrada  en  cartabon  a  los  lados 

laterales ;  las  mandfbulas,  las  quijadas,  el  labio  y  el  esternon 

son  amarillos;  vientre  moreno.  —  Longitud  total,  media  lin. 

XXIII.    UPEIRA. 
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contigui.  Maxillce  rotundatce,  fornicatoe 

genu*.  Labium  magis  miuusve  semicirculare.  Pedes  robusti,  spi- 

nosi,  parum  incequales;  proportione  :  1—2—4-3. 

Ocho  ojoscasi  iguales,  en  dos  lineas  trasversales ;  los 

intermedios  estan  dispuestos  en  cuadrilatero,  y  los  late- 

rales  apartados  sobre  el  lado  y  aproximados  por  pares. 

Labio  ancho  en  la  base  y  redondeado  6  aovado  en  la  es- 

tremidad.  Quijadas  anchas,  cortas,  redondeadas  y  dilatadas 

en  la  punta  y  apretadas  en  su  insercion.  Patas  pro- 

longadas  y  fuertes  :  las  del  primer  par  son  las  mas  largas, 

luego  las  del  segundo,  y  las  del  lercero  las  mas  cortas. 

a  de  las  gruesas  Migalas  < 

la  seda  que  envuelve  sus  huevos,  f 

dicho  capullo  esia  dividido  co 

de  seda,  y  se  forma  por  un  hilo  cuadruplo  6  c< 

unios  6  agliuinados,  y  sf  separados  ,  podiendo  ( 
ite  en  una  canilla  :  reuniendo  los  hilos  <(<■  las  ci 

y  seis  y  torci&idolos  para  formar  uno,  se  obti 
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clavipeda,  muy  comun  en  Cayena,  Santo  Domingo ,  la  Ja- 
sl  Brasii,  forma  una  tela  amarilla,  tan  fuerte  y  pegajosa  que 
:oje  los  pajarillos,  sino  aim  los  pichones  salvajes  :  el  Sr.  Wal- 

anade  que  hasta  un  hombre  que  tropieza  con  ella  tiene  que 
in  poco  su  marcha,  tal  es  su  resistencia. 

de  este  ge"nero  no  tenemos  representantes  de  todas  las  familias 
por   el  Sr.  Walckenaer,  y  si  poseemos   varias   especies 

secciones,  a  las  cuales  a 

i  que  largo,  rugoso  y  cubierto  de  Uiberculos 
varios  Uiberculos.  Patas  fuertes, 

i.  —  Esta  seccion  es  la  familia  de  las  Plectanoides 

Corselete  ancho ,  trianguliforme ,  redondeado  en  los  lados  y 

en  la  cabeza,  cortado  en  Ifnea  recta  posteriormente,  muy  ru- 
goso, de  un  moreno-negruzco  subido,  casi  negro  y  cubierto  de 

cincuenta  y  seis  tuberculos  conicos,  con  la  base  negra  y  la  estre- 
midad de  un  rojo  reluciente;  ademas  de  estos  tuberculos  hay  una 

infinidad  de  otros  mucho  mas  pequenos  ynegros,  tambien  relu- 
SfcnteSi  distribuidos  en  toda  la  superQcie  y  en  medio  de  los  pelos 

c°rtos  que  cubren  el  corselete  :  todos  estan  irregularmente  colo- 

tadosy  son  de  diferente  grosor  :  cinco  de  ellos  son  mas  gruesos 

1«e  los  demas ,  uno  en  medio  del  corselete ,  y  los  otros  cuatro 
dispuestos  sobre  una  Huea  trasversal  y  apareados ,  ocupando 

la  estremidad  del  borde  posterior,  que  esta  muy  levantada  en 

•Fulla  trasversal  y  profundamente  cortada  por  tres  escotaduras, 

^  modo  que  cada  par  ocupa  la  estremidad  de  una  prominencia 

bl'ftda,  llena  de  una  infinidad  de  tuberculitos ;  los  pelos  que  cubren 
e|  corselete  son  de  un  pardo  amarillento,  asperos  y  lanosos ; 
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ojos  rojos  :  los  cuatro  intermedios  se  hallan  sobre  una  gruesa 
prominentia  cefalica  y  redondeada:  entre  los  dos  intermedios 
posteriores  hay  dos  pequenos  tuberculos  oculiformes  y  rojos , 
imitando  tanto  los  ojos  que  es  necesario  hacer  mucha  atencion 
para  no  creer  que  hay  diez :  los  laterales  estan  aproximados  pero 
no  conjuntos ,  muy  apartados  de  los  intermedios  y  son  mas  pe- 

quenos ,  ocupando  la  estremidad  esterna  de  una  prominencia 
conica ,  dirijida  lateralmente  y  mas  salediza  que  la  que  sostiene 
a  los  intermedios;  palpos  de  un  moreno  rojizo,  cubiertos  de 

pelos  pardos,  y  en  su  estremidad  con  un  ganchito  negro,  encor- 
vado  en  el  lado  interno  y  sin  dentelladuras ;  mandfbulas  rojas , 
verticales ,  muy  gruesas ,  conicas ,  y  terminadas  por  un  fuerte 
gancho  rojo;  patas  de  un  moreno  rojizo  y  negras  en  el  genual, muy 

fuertes  y  erizadas  de  largos  pelos  de  un  pardo  flavo;  labio  trian- 
gular, rojo  en  la  base  y  amarillo  en  la  estremidad;  quijadas  muy 

grandes,  convexas  y  dilatadas  en  la  punta,  que  es  derecha :  tam- 
bien  son  rojas  en  la  base  y  amarillas  en  su  estremidad ,  abra- 
zando  completamente  el  labio;  esternon  pequeno,  en  forma  de 
escudo ,  rojo  ,  reluciente  y  con  varios  pelos  analogos  k  los  de 
las  patas  y  los  palpos  ;  un  tuberculito  oblongo  ocupa  la  base  de 

las  patas ;  abd6men  ancho,  corto,  coria'ceo,  teniendo  en  su  parte 
anterior  dos  fuertes  espinas,  dispuestas  trasversalmente  y  apar- 
tadas  un  poco  una  de  otra  desde  la  base  5  la  estremidad :  la 
longitud  de  ellas  es  de  dos  lmeas ,  y  su  anchura  cerca  de  una; 
abdomen  muy  convexo  acia  la  parte  que  sostiene  las  espinas  e 
inclinado  repentinamente  desde  su  base  hasta  la  estremidad :  su 
color  general  es  amarillo  fuliginoso :  por  cima  de  las  espinas  y 
en  su  misma  base  hay  un  ancho  pliegue  trasversal  y  ondeado,  cuyo 
fondo  es  moreno;  todo  lo  posterior  del  abdomen  esta  cubierto 
de  profundas  arrugas  6  surcos  paralelos,  acompanados  de  puntos 
huecosymorenos,  los  cuales  se  encuentran  sobre  toda  susuper- 
ficie ,  ocasionando  hundiduras  como  los  puntos  de  un  cojin ;  de 
la  base  posterior  de  las  espinas  salen  dos  lmeas  de  gruesos 
puntos  huecos,  muy  profundos  y  morenos,  que  se  reunen  en  la 
estremidad  posterior  del  abdomen  y  forman  una  especie  de  V ; 
vientre  llano  y  aun  levemente  ahuecado,  lo  que  da  &  los  bordes 
laterales  del  abdomen  la  forma  de  una  espina  circular  y  aguda; 



487 
todo  lo  inferior  del  abd6men  es  rugoso ,  plegado  y  cubierto 

de  puntos  hundidos  :  es  moreno  ,  maculado  de  amarillo ,  y 
tiene  una  grande  mancha  cuadriforme  y  amarilla  por  delante 

de  las  hileras,  que  son  morenas,  muy  cortas  y  poco  visibles.  — 
Longitud  total,  5  Ito.  y  media;  el  corselete,  1  Hn.  y  media ;  las 

patas,  8  72  —  6  —  3  7*  —  5  Hn. 

Esta  especie,  sobre  cuya  descripcion  nos  hemos  amplamente  estendido, 

tiene  las  mayores  afinidades  con  las  Gasteracantas,  entre  las  cuales  la 

s  incluido  si  la  longitud  relativa  de  las  patas  no  la  uniese  mas 

te  a  las  Epeiras  propiamente  dichas:  su  abdomen  mas  ancho 

que  largo,  las  espinas  que  tiene  y  sus  tegumentos  rugosos  y  coriaceos, 

junto  a  la  forma  delgada  de  su  corselete,  son  caracteres  comunes  con  las 

Gasteracantas;  pero  por  su  labio  triangular  se  aparta,  lo  mismn  que  de 

espina  sobre  la  parte  anterior  del  abdomen;  mas  los  tegumentos  son 

blandos  y  no  coriaceos.  Segun  nuestras  notas,  parece  i 

se  pliega  sobre  si  misma,  hace  1"  ~""" 

SECCION  II. 

t  oval,  sin  tub6rculos,  cortaduras  ni  e 

Corselete  y  patas  de  tin  moreno-rojo  osci 

Pos  y  mandibulas  amarillentos;  abdomen  amarillo-flavo
,  y  en 

'uedio-de  su  parte  anterior  con  una  mancha  crucial,  pero  vag
a 

y  de  un  moreno  rojizo  ;  cuatro  manchas  blanquizas ,  mal  deter- 

minadas  y  oblfcuas  :  las  dos  anteriores  son  mucho  mayore
s  que 



las  siguientes,  se  linen  en  su  estremidad  interna  a  la  crucial  y 
ocupan  el  restode  la  superficie  dorsal;  el  contorno  del  abdomen 

esta  achinado  6  cubierto  de  lineas  obh'cuas ,  rojizas  y  finas  :  su 
parte  anterior  6  el  borde  delantero  es  angular,  lo  mismo  que  su 
estremidad  posterior,  lo  que  le  hace  un  poco  fusiforme,  6  le 
presta  el  aspecto  de  un  6valo  puntiagudo  en  ambas  estremida- 
des  de  su  grande  eje ;  vientre  flavo;  una  mancha  cuadrada,  for- 
mada  por  cuatro  lineas  longitudinales  y  blancas  ,  ocupa  el 
espacio  comprendido  entre  el  epigino  y  las  hileras,  que  son  de 
un  moreno  negruzco  y  estan  ribeteadas  de  blanquizo;  esternon 
negruzco;  el  corselete,  las  patas,  los  palpos  y  las  mandibular  se 
hallan  cubiertos  por  algunos  pelos  flavos  y  lanosos;  ojos  de  uu 
moreno  rojizo  :  los  latencies  inuy  oblicuos,  conjuntos  y  coloca- 
dos  de  modo  que  los  dos  anteriores  ocupan  las  estremidades  de 
una  Hnea  fictiva,  la  cual  pasaria  exactamente  al  centro  del  cua- 
drilatero  formado  por  los  ojos  intermedios.  —  Longitud  total, 
6  lfn.  y  media;  el  corselete,  un  poco  mas  de  2  Hn. ;  las  patas, 
7  7,-7  7,-5- 

Color  general  sombrio;  corselete  de  un  moreno-negruzco  os- 
curo,  mas  palido  acia  la  cabeza  y  en  medio,  y  cubierto  de  largos 
pelos  parduscos ;  patas  y  palpos  de  un  rojo  amarillento,  anillados 
de  negro;  abdomen  cubierto  de  largos  pelos  pardos  6  blanquizos, 
con  sus lados negruzcos  y  maculados  de  pardo  amarillento;  vien- 

tre negro,  con  una  lfnea  media  y  blanca  y  un  punto  bianco 
en  los  lados  laterales  de  las  hileras ,  que  son  negras;  esternon 
negro,  con  una  lfnea  media  v  blanca:  las  auiiadas  v  el  labio  son 
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negros  en  la  base  y  palidos  en  su  estremidad;  en  fin,  todo  el 

cuerpo,  lo  mismo  que  las  patas,  esta  cubierto  de  largos  pelos 

de  un  bianco  pardusco.  —  Longitud  total,  h  Un.  y  media ;  el  cor- 

selete,  1  h'n.  y  media ;  las  patas,  7  !/s  —  7  —  h  —  5  */«  V* 

Esla  Araneida  es  comun  en  ambos  continentes,  y  se  halla  en  Alema- 

nia ,  Suiza ,  Francia ,  Grecia ,  Italia  y  Suecia.  La  variedad  americana 

que  acabaraos   de  describir  proviene  de  Valdivia  y  Santiago,  y  difiere 

:orlo  y  se  aproxima  al  genual. 

Apesarde  estas  variaciones  no  creemosque  laEpeii 

specie  distinta,  pues  las  diferencias  depcnden  de 

i  franeesa,  y  variasdeellasparecidas 

Wancas  sobre  un  fondo  raoreno. 

Corselete  ancho,  amarillo  deprimido,  dilatado,  acia  su  mitady 

encojiendose  acia  la  cabeza,  que  es  cuadrada  :  esta  cubierto  de 

Pelos  fiavos ,  y  tiene  tres  listas  longitudinales  y  morenas ,  una 

media  y  dos  laterales ;  ojos  rojizos,  ribeteados  de  negro;  patas 

flavas,  anilladas  de  negro  ,  espinosas  y  cubiertas  de  un  vello 

raro  y  flavo ;  mandibulas  fuertes,  verticales  y  rojizas,  terminadas 

Por  un  gancho  negro;  abdomen  ancho,  un  poco  deprimido  y 



deformado  despues  de  la  reproduction,  de  un  amarillo  rojizo  os- 
curoyaterciopelado,con  cuatro  grandes  manchas  amarillas,  re- 
dondeadas,  ribeteadas  de  moreno,  dispuestas  en  cuadrilatero  rom- 
boide  acia  la  parte  anterior  del  dorso,  y  otras  varias  manchitas 
del  mismo  color ,  rodeadas  de  moreno  :  la  parte  posterior  esta 
plegada  trasversalmente ,  sin  duda  a  causa  de  la  reproduccion ; 
el  esternon  y  las  hileras  son  negros  ;  el  gancho  del  epfgino  mo- 
reno-rojizo,  y  el  vientre  moreno  por  cima  del  epigino  y  rojizo  por 
bajo,  con  dos  listas  longitudinales  amarillas,  pero  poco  visibles 
y  borradas;  el  labio  y  las  quijadas  son  de  un  moreno-rojizo 
oscuro,  mas  claro  en  la  estremidad.  —  Longitud  total ,  6  Ha.  y 

media;  el  corselete,  2  h'n.  \  las  patas,  8  —  6  */<  —  h  */j  —  6  lfn- 
Esta  especie  tie 

Clerck  figuro  en  1 

i'orman  la  doble  c 
tremidades,  y  podria  t( 
corselete,  perfectamente  i 
disipar  toda  duda.  Se  halla  en  Chile, 

Corselete  ancho ,  deprimido ,  de  un  moreno-rojo  uniforme, 
reluciente  y  poco  subido ,  cubierto  de  largos  pelos  blanquizos  y 
lanosos;  los  lados  de  la  cabeza,  por  bajo  de  los  ojos  laterales, 
son  amarillos;  ojos  morenos  :  los  intermedios  posteriores  un 
poco  mas  unidos  que  los  anteriores,  estos  algo  mas  gruesos 
que  los  posteriores,  y  los  laterales  conjuntos  y  muy  oblfcuos ; 
los  palpos,  las  mandibulas  y  el  labio  son  de  color  amarillo  y 

relucientes;  patas  fuertes,  de  un  moreno  oscuro,  negruzco,  con 
el  tibial  de  un  bello  rojo  oscuro,  velludas,  sobre  todo  por  bajo, 

y  espinosas  desde  el  genual  al  tarso;  este  y  el  metatarso  estan 
anillados  de  rojo  sombrfo  en  la  base ;  abdomen  de  un  amarillo 

vivo,  sembrado  de  anchas  manchas  de  un  rojo  acarminado, 

ancho,  deprimido,  un  poco  lozanjiforme,  y  en  medio  del  dorso 



con  cuatro  gruesos  puntos  hundidos ,  y  cmco  6  seis  arrugas 

trasversales  en  su  estremidad  posterior ;  vientre  amarillo ,  ba- 
nado  de  moreno  :  en  medio  tiene  entre  el  epigino  y  las  hileras 

una  grande  mancha  cuadrada,  formada  por  cuatro  lineas  longi- 

tudinales  y  paralelas,  dispuestas  por  pares  reunidos  en  su  estre- 
midad :  dichas  lineas  son  de  un  amarillo  vivo,  y  el  fondo  donde 

estan  dibujadas  es  moreno:  el  gancho  del  epigino  es  largo,  muy 

encorvado  y  negro,  lo  rnismo  que  las  hileras ;  esternon  pequeno 

y  de  un  moreno  negruzco ,  con  grandes  jibosidades  en  la  base 

de  las  patas ;  todos  los  pelos  que  cubren  a  estas  ultimas  y  al 

cuerpo  son  de  un  bianco  plateado.  —  Longitud  total ,  6  lfa.  y 

media;  el  corselete,  2  lin. ;  las  patas,  7  7,  —  6  7*  —  &'/»  — 
7  V,  lineas. 

Esta  magnifica  especie,  que  represen tamos  segun  el  dibnjo  que  hici
mos 

en  Chile,  es  sobre  todo  notable  por  las  patas  del  cuarto  par,  que  son  mas 

largas  que  las  del  segundo  v  ,  '  ">•  su  abdomen 

losanjiforme,  cuyos  angulos  laterales  deben  a  cierta  e 

aer  tuberculos,  la  separarian  aun  d 

de  dlchos  tuberculos  no  nos  permite  el  hacerla  t 

6.  WSpeira  longipes.  f 

E.  (Horace  rubro;  oculis  prominulis,  nigris;  pedibus  elong
atis,flavescente- 

fusco  annulatis;  abdomine  elongato,gibboso,  flavo. 

Corselete  rojo;  cabeza  muy  marcada  por  dos  anchos  y  pr
ofun- 

dos  surcos  obh'cuos,  formando  una  V;  ojos  morenos :  los  latera- 

les anteriores  saledizos,  tuberculados  y  mas  grandes  que  los 

posteriores;  patas  y  palpos  de  un  flavo  amarillen
to,  cubiertos 

de  pelos  flavos,  lo  mismo  que  el  corselete;  las  patas  son
  largas, 

finas  y  estan  levemente  anilladas  de  moreno;  mandi
bulas  more- 

nas,  muy  convexas  y  un  poco  diverjentes;  ab
domen  prolon- 

gado,  terminado  en  punta  aguda,  convexo  por  cima  y
  de  un 

moreno-fuliginoso  oscuro ;  una  Unea  en  forma  de  hoja ,  apenas 
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aparente,  ocupa  y  cubre  toda  la  superficie  del  dorso,  en  cuya 

mitad  hay  una  mancha  mas  sombrfa ,  que  despide  por  los  la- 
dos  rasgos  oblicuos  y  negros,  imitando  las  nerviosidades  de  la 
hoja;  vientre  negruzco,  con  una  grande  mancha  en  cuadrilStero 
prolongado  en  su  medio;  no  tiene  ganchosen  el  epfgino;  hileras 
rojas;  esternon  amarillento,  ribeteado  de  moreno;  quijadas 

amarillas;  labio  moreno,  mas  palido  en  la  estremidad.  — Longi- 

tud  total,  k  Hn.  y  media ;  el  corselete,  1  h'n.  y  media;  las  patas, 
9  V2  —  6  */»  -  h  —  5  */,  Hneas. 

longitudinal  del  misrao  color  y  que  forma  la  cola ; 

s ,  convexas,  un  poco  dirijidas  acia 

.   r  un  fuerte  gancho  negro ;  patas  lar- 
gas,  finas,  velludas,  erizadas  de  largos  pelos  amarillos,  lo  mismoqueellas, l  angosto,  | 

i  mancha  ventral,  que 



Corselete  de  un  raoreno  amarillento,  llano,  con  algunos  pelos 

muy  cortos  y  amarillos;  ojos  negros :  los  laterales  de  igual  gro- 
sor ;  patas  largas ,  finas ,  de  un  flavo  oscuro  ,  erizadas  de  pelos 

flavos  y  levemente  banadas  de  moreno  en  las  articulaciones ; 

abdomen  oblongo,  muy  convexo,  amarillo,  con  una  ancha  lista 
en  medio  del  dorso,  morena  y  ondeada  de  amarillo  palido,  que 
no  se  esliende  hasta  el  borde  anterior;  vientre  sombrio ,  con 

dos  listas  longitudinales  amarillas.  —  Longitud  total ,  3  Ifn.  ;  el 

corselete,  algo  mas  de  1  lm. ;  las  patas,  7  —  5  —  5  .%  —  k  7* Kneas. 

Esta  especie  tiene  muchas  relaciones  con  la  precedente  por  la  longitud 

relativa  de  las  patas  y  por  sus  mandibulas,  tambien  convexas,  cuneiformes 

y  levemente  diverjentes ;  pero  difiere  por  su  tamafio  y  el  color  de  las  man 

••lias  del  abdomen,  el  cual  es  aim  mas  oblongo  y  mas  elipsoide.  Habila  en 
la  provincia  de  Valdivia. 

8.    MSpeira    transversa/ is. 

Cuerpo  pequeno  e  hinchado ;  el  corselete,  las  patas,  los  palpos 

y  las  mandibulas  de  un  moreno -amarillento  claro  :  las  mandi- 

bulas son  verticales  y  muy  convexas  en  la  base;  ojos  negros; 

abdomen  grueso,  convexo,  trianguliforme,  de  un  pardo-amari-
 

Hento  sucio  y  punteado  de  i 
versal  sobre  su  parte  anterior; 

t  ancha  mancha  tras- 
3  lados  laterales  son  angulares 

t  su  estremidad  anterior,  y  el  espacio  < 

■■ 

)  angulos  esta  loviini;ido  en  quilla  (rasversal  :  ademas  i 

d6men  se  halla  erizado  de  pelos  cortos  y  pardos ;  vi 

negruzco,  con  dos  manchas  longitudinales,  palidas  y  pocc 

rentes;  el  eslemon,  •'!  labio  Y  !;,-s  quijadas  son  del  mismo 
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las  patas  y  los  palpos  s 

9.  Epeira  crweiata, 

e  pedibusque  fulvescenlibus ;  abdotnine  ova 

Corselete  y  patas  de  un  moreno  oscuro  ,  mas  rojizo  en  estas 
ultimas  ;  abdomen  aovado  ,  ancho  ,  corto ,  un  poco  deprimido , 
de  un  moreno-verdoso  sombrfo,  irregular  6  variado,  con  una 
lista  blanca  y  fostoneada  sobre  sus  lados  laterales,  y  una  grande 
cruz  de  un  bianco  amarillento  en  el  dorso ;  vientre  negruzco ; 

esternon  rojo.  —  Longitud  total,  2  Hneas. 

Esta  especie  se  taalla  en  la  Republica . 

SECCION  III. 

Abdomen  convexo,  oval-losanjifurine,  angular  en  sus  dos  estremidades, 

puestQfl  BB  (  n  v  Mil  eras  gruesas  y 

luerus.  Ufl  largo  gancho  en  el  epigino.  Quijadas  anchas,  redondeadas 

Epeiru  flaviventris.  f 

iibulis  nigrescentibus,  luteo  maculatis;  pedibus  fulvis, 

Corselete  moreno,  con  una  manchita  amarilla  sobre  el  lado 

de  la  cabeza ;  patas  morenas ,  anilladas  de  negro  ;  palpos  ama- 
rillos;  ojos  negros;  mandibulas  morenas,  muy  convexas  y  relu- 
cientes,  con  una  mancha  sobre  el  dorso,  cerca  de  la  base,  de  un 
amarillo  vivo  y  punleada  de  moreno;  el  corselete,  las  patas,  las 
mandibulas  y  el  abdomen  estan  cubiertos  de  largos  pelosflavosj 
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abdomen  de  un  amarillo  sucio,  banado  de  pardo,  y  sobre  el 
dorso  con  seis  puntos  hundidos,  dispuestos  en  dos  lineas  para- 
lelas  y  longitudinales;  cuatro  listas  amarillas,  paralelas  y  longi- 

tudinals, sobre  un  fondo  moreno,  ocupan  la  mitad  del  vientre, 
que  es  amarillo ,  como  por  encima.  —  Longitud  total ,  k  Hn.  y 
media ;  el  corselete,  1  lin.  y  media ;  las  patas,  7  72—  6  '/,  —  4  */, 
—  6  V4  lfneas. 

Los  tuberculos  de  esta  especie  son  poco  sensibles,  aunque  aparentes; 

al  establecerlas  lia  sido  con  el  solo  objeto  de  facilitar  el  estudio  de  las 
especies  cuyos  caracteres  son  casi  coraunesy  abreviar  eltiempo,evitando 
la  repeticion  de  las  descripciones ;  por  otra  parte,  en  ningun  caso  los  tu- 

berculos de  las  Areneidas  que  no  tienen  un  dernio  solido  6  coriaceo,  pue- 

los  tuberculos  desaparecen  frecuentemente  con  la  edady  durante  la  epoca 
en  que  llevan  los  buevos,  lo  cual  se  nota  principalmente  en  la  E.  diadema, 

de  la  que  se  ban  formado  varias  especies  diferentes  a  causa  de  la  ausencia 

11.  Epeira  quaaripunctttta.  f 

Corselete  rojo,  cubierto  de  algunos  largos  pelos  flavos;  patas 
rojizas,  fuertes,  un  poco  velludas  y  anilladas  de  negro  en  las 

articulaciones ;  ojos  negros :  los  intermedios  posteriores  un  poco 

mas  juntos  que  los  anteriores;  mandibulas  amarillas ;  abdomen 

ancho,  deprimido,  de  un  amarillo  -  rojizo  oscuro  y  uniforme, 
con  los  lados  6  mas  bien  la  circunferencia  cubierta  de  lineas 

finas,  irregulares,  trasversales,  y  de  un  rojo  de  ladrillo  oscuro, 
cruzandose  muchas  de  ellas ;  cuatro  gruesos  puntos  hundidos 

y  morenos,  dispuestos  en  cuadriWtero,  se  hallan  en  medio  del 

dorso;  abd6men  con  un  tuberculo  en  medio  de  su  borde  ante- 
rior :  los  tubdrculos  laterales  son  bastante  saledizos  ,  y  los 
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cuatro  posteriores  muy  pequefios  y  poco  salientes;  esternon 

moreno;  el  iabio  y  las  quijadas  sou  rojos;  vientre  como  por 

encima  del  abdomen,  con  cuatro  lineas  longitudinales,  paralelas 

y  amarillas ;  hileras  negras.  —  Longitud  total,  6  Hn. ;  el  corselete, 

;  las  patas,  8  —  7  */a  —  5  —  "  " 

Hembra:  corselete  de  un  moreno  rojizo,  ribeteado  de  a 

y  cubierto  de  largos  pelos  flavos;  patas  de  un  flavo  rojizo, 

anilladas  de  negro,  velludas  y  espinosas;  mandfbulas  amarillas 

sobre  el  dorso ,  rojas  en  los  lados  y  en  la  estremidad ,  y  termi- 
nadas  por  un  fuerte  gancho  negro;  abdomen  muy  grueso, 

convexo,  de  un  amarillo  sombrio,  bafiado  de  moreno  y  radioso ; 

cuatro  gruesos  puntos  hundidos  y  morenos  en  medio  de  una 

ancha  mancha  longitudinal,  festoneada  sobre  sus  bordes  y  poco 

aparente ,  aunque  levemente  mas  oscura ;  cuatro  lineas  longitu- 
dinales y  paralelas,  colocadas  sobre  una  ancha  mancha  morena 

y  cuadrada,  ocupan  la  mitad  del  vientre;  hileras  negras,  rodea- 
das  de  manchitas  amarillas;  esternon  negro.  —  Longitud  total, 

3  lin.  y  media ;  el  corselete  ,  2  hn.  ;  las  patas ,  6  —  5  —  3  V* 

—  k  74  lineas.  —  Macho  adulto :  angosto  y  prolongado ;  corse- 
lete ancho,  convexo  y  redondeado  en  sus  lados  laterales,  de  un 

moreno-rojizo  oscuro  y  banado  de  amarillo  acia  la  cabeza,  que 

esta  cubierta  por  varios  pelos  largos  y  pardos;  ojos  negros  y 

prominentes;  dijital  muy  grueso,  muy  complicado,  dirijiendose 

lateralmente  en  angulo  recto ,  y  terminado  por  un  conyuntor 

proloagado,  daro  y  ramoso,  como  los  cuernos  de  un  ciervo; 

labio  triangular;  quijadas  muy  diverjentes  y  redondeadas  en 

su  estremidad;  esternon  negro,  cubierto  de  gruesos  pelos 

asperos  y  pardos ;  patas  largas  y  fuertes ,  sobre  todo  las  de 

los  dos  pares  anter'mres,    inorenas  y   anilladas  de   amarillo; 
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abd6men  pequeno,  angosto  y  prolongado,  con  los  tube>culo* 
muy  agudos  :  su  color  es  de  un  moreno  sombi  fo ,  casi  negro,  y 
esta  manchado  de  bianco  amarillento  ;  los  alrededores  de  la  cara 

dprsal  se  hallan  determinados  por  una  h'nea  quebrada  6  en  zig- 

presenta  las  siguienles  variedades : 

o  de  largos  pelos  flavos,  c 

i  amarillo. 

:1  abdomen  amarillo,  maculado  del  n 

i  — Abdomen  de  un  moreno-rojizo  o 
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Chile  y 

o  ninguna  e 
tuberculos  son  muy  saledizos ;  el  dorso  del  abdomen  esta  deprimido  acia 

vantada,  lo  que  hace  parecer  aun  mayor 

La  especie  de  Europa 

forma  del 

Especie  muy  parecida  a  la  precedente,  pero  mas  pequena ; 
corselete  negruzco,  cubierto  en  la  cabeza  de  largos  pelos  par- 
dos;  patas  flavas,  anilladas  de  moreno  claro  y  Ilenas  de  pelos 
pardos;  abdomen  con  tuberculos  saledizos  y  angulosos,  mez- 
clado  de  moreno,  de  negro  y  de  amarillo,  y  sembrado  de  pelos 
de  un  flavo  btanquizo :  dos  manchas  redondas,  de  un  bello  mo- 

reno aterciopelado,  rodeadas  de  amarillo  y  dispuestas  trasver- 
salmente,  ocupan  el  espacio  comprendido  entre  los  dos  tuber- 

culos anteriores ;  dos  lineas  blanquizas,  quebradas  6  en  sigzag, 
ribeteadas  de  negro  interiormente  y  que  bajafl  del  tuberculo 
anterior  al  posterior,  limitan  lateraimente  una  ancha  mancha 
en  cuadrilatero  prolongado,  de  un  moreno  menos  oscuro  que 
el  de  las  dos  manchitas  redondas,  cubriendo  toda  la  superficie 
del  abdomen  comprendida  entre  los  cuatro  tuberculos :  dicha 
mancha  esta  en  medio  variada  de  amarillo:  los  lados  del  abdo- 

men se  hallan  punteados  de  negro  sobre  un  fondo  rojizo,  y  cada 
uno  tiene  una  Imea  compuesta  de  cuatro  gruesos  puntos  de  un 
blanco-amarillento  vivo  y  dispuestos  longitudinalmente ;  vientre 
como  en  la  anterior  Ep&ra  ;  mandfbulas  rojizas;  esternon  mo- 

reno. —  Longitud  total,  3  Hn.;  el  corselete,  1 1m.;  las  patas,  3  */i 
—  3  —  2  —  3  V4  lfo. 



E.  thorace  rubro,  pilis  cinereis  vestito;  pe 
nulatis;  abdomine  flavo,  macula  dorsali  rhomboidali  nigra. 

Macho :  misma  forma  que  las  dos  precedentes  especies ;  cor- 
selete  de  un  moreno  rojo,  mas  oscuro  en  los  lados  y  amarillo 
sobre  la  cabeza;  patas  rojizas,  anilladas  de  negro  y  cubiertas 

de  pelos  blanquizos,  lo  mismo  que  el  corselete;  abdomen  ama- 
rillo, con  una  grande  mancha  a  modo  de  losanje  longitudinal, 

situada  entre  los  dos  tuberculos  anteriores,  y  de  un  moreno 

subido,  rojizo  y  aterciopelado  :  dicha  mancha  esta  ribeteada  de 
amarillo  vivo  y  precede  a  una  ancha  lista  rojiza  y  festoneada, 
estendida,  como  en  la  anterior  especie,  hasta  la  estremidad  de 

los  tuberculos  posteriores,  y  tambien  rodeada  de  amarillo;  los 
lados  del  vientre  son  anaranjados  y  su  mitad  negra,  con  cuatro 

Hneas  longitudinales  y  blancas;  hilerasde  un  moreno  oscuro. — 
Longitud  total,  3  lm.  y  media ;  el  corselete,  algo  mas  de  1  lm.; 

las  patas,  k  —  3  V,  —  2  '/a  —  3  */i  lmeas' 

15.  JEpeira  dor  sat  in.  f 

e  subnigro,  pilis  cinereis  vestito;  capiteluteo; p. 

Corselete  de  un  moreno  negruzco  ;  cabeza  amarilla ,  cubierta 

de  largos  pelos  pardos;  palpos  y  patas  de  un  moreno  -  amanll
- 

ento  claro ,  y  estas  ultimas  levemente  anilladas  de  moreno 

rojizo ;  abdomen  de  un  moreno  amarillento,  banado  de  rojo  y 

aterciopelado  sobre  los  lados  ;  una  ancha  lista  longit
udi- 

nal, de  un  bianco  amarillento,  existe  en  medio  del  dorso,  cor- 

tada  en  toda  su  longitud  por  una  lfnea  mas  blanca  ,  y  otra  lista 

ondeada,  amarillenta,  amplamente  ribeteada  de  moreno  
atercio- 

pelado en  el  lado  interno ,  va  desde  cada  tuberculo  anterior  al 

posterior  que  le  corresponde,  y  todos  ellos  son  morenos;
  vientre 

negro,  ribeteado  de  amarillo,  con  las  Hneas  de  las  esp
ecies 
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i  a  todas  las  de  la  section; 

negro,  cubierto  de  pelos  pardos.  —  Las  mismas  dim 

por  bajo.  Corselete  ancho, 

guloso  en  los  lados  1 
las  y  estan  dirijidas 

!e  ser  la  linea  que  pasa  de  uno  a  otro  de  estos  angulos  mas 
Larga  que  el  diametro  trasversal  del  corselete,  tornado  en  medio.  Ojos 
intermedios  posteriores  un  poco  mas  apartados  y  mas  gruesos  que  los 

r  par  son  las  mas  largas,  luego 
s  mas  cortas.  —  Estas  Araneidas 

r  sugrande  analogia  con  los  Arquis  de  la  primera  sec- 
m  es  lo  mismo,  el  corselete  se  diferencia  muy  poco, 

e  los  ojos  es  igual,  y  las  patas  tienen  la  misma  longitud 
n  estas  Epeiras  sun  i>n>[mivinii;ilniriiU!  mas  cortas,  mas 

tan  lasespinas  que  rodean  las  patas  anteriores  de  los 

JSpeira   reclanffMla.  f 

Corselete  rojo,  reluciente,  glabro,  en  cuadt  iliitero  prolongado 
y  convexo;  eje  visual  de  los  ojoslaleralesdirijidolateralmente; 
patas  de  un  amarillo  flavo,  erizadas  de  varios  pelos  amarillos  y 

muy  cortos  ;  abdomen  ancho,  con  los  5ngulos  agudos  y  los  lados 

laterales  rectos,  el  anterior  un  poco  redondeado  y  sinuado:  es 
de  un  pardo-amarillento  palido,  con  una  linea  media  y  negra,  y 

cuatro  puntos  hundidos  y  rojizos ;  vientre  amarillo,  con  una 



ancha  mancha  negra  y  trianguliforme  en  medio;  el  esterno 
las  ancas  y  el  labio  son  rojos,  y  las  quijadas  amarillas.  —  Loi 
gitud  total ,  2  Un.;  el  corselete,  mas  de  media  lfn. ;  anchura  d 
abdomen,  un  poco  mas  de  1  lfn. 

Corselete  moreno-rojo  oscuro  y  reluciente,  sin  pelos,  ( 
y  ancho  acia  la  cabeza,  cuyos  Sngulos  estan  en  saiida  lateral  y 
aguda ;  patas  y  palpos  rojizos,  lo  mismo  que  el  esternon,  el 
labio  y  las  quijadas  ;  las  mandfbulas  son  como  el  corselete  ;  ab- 
d6men  grueso,  ancho  y  en  triangulo  lunuliforme,  es  decir,  que 
los  lados  laterales  estdn  un  poco  redondeados  y  el  borde  ante- 

rior profundamente  ahuecado,  lo  que  hace  que  sus  Sngulos  la- 
terales, que  son  menos  agudos  que  en  la  especie  precedente,  se 

hallen  dirijidos  icia  delante  ;  por  cima  es  de  un  pardo-amari- 
llento  palido,  con  cuatro  puntos  hundidos  y  morenos,  y  por 
bajo  tambien  pardo,  con  una  mancha  negra  en  la  base;  hileras 
rojas.  —  Longitud  total,  i  lfn.  y  media;  el  corselete,  media  lfn.; 
anchura  del  abd6men,  1  lm.  y  media. 

i  con  la  anterior. 

Corselete  muy  ancho,  convexo ,  mas  largo  que  el  abddmen  y 

muy  dilatado  dcia  la  cabeza  :  el  espacio  comprendido  entre  los 
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ojos  laterales  es  casi  tan  largo  como  el  dMmetro  longitudinal ; 

los  angulos  que  sostienen  estos  ojos  forman  salidas  muy  pronun- 
ciadas  y  levemente  encorvadas  acia  atras ;  el  corselete  es  de  un 

moreno-rojo  oscuro  y  reluciente,  maculado  de  amarillo  en  la 

venda;  mandibulas  rojas  ,  maculadas  de  amarillo  en  el  lado  in- 
terno;  patas  amarillas,  anilladas  de  rojo ;  abdomen  cordiforme, 

un  poco  mas  ancho  que  largo  ,  con  los  angulos  lateraies  redon- 
deados,  negruzco  por  delante ,  y  con  una  ancha  lista  trasversal 
y  blanca,  cuyos  bordes  estan  manchados  de  violeta  :  dicha  lista 

esta"  seguida  por  otra  mas  angosta  y  de  un  negro  violaceo  :  el 
resto  del  abdomen  es  de  un  pardo  paMo,  bafiado  de  violeta, 
dominando  este  ultimo  color  acia  el  ano  ;  vientre  de  un  amarillo- 
violaceo  sucio,  con  una  grande  mancha  triangular  y  negra  sobre 

su  mjtad ;  esternon  de  un  amarillo  palido,  lo  mismo  que  las  qui- 

jadas.  —  Longitud  total,  1  h'n.  y  media;  el  corselete,  cerca 
de  1  Ifn. ,  lo  mismo  que  la  anchura  del  abdomen. 

para  faciliUr  el  estudio. 



JEpeira   elyrtnene. 

dibulis  palpisque  nigris, 

Gorselete  dilatado  posteriormente  ,  redondeado  *obre  sus 
lados,  los  cuales  son  de  un  moreno  rojizo  ;  la  cabeza  y  la  mitad 
del  dorso  son  amarillos  y  estan  cubiertos  de  pelos  flavos  ;  patas 
y  palpos  de  un  moreno  oscuro  y  uniforme,  lo  mismo  que  las 
mandibulas ;  abdomen  ancho,  corto,  muy  grueso  y  muy  convexo, 
con  tuberculos  gruesos,  redondeados  y  c6nicos,  y  por  cima  una 
ancha  mancha  amarilla,  en  forma  de  escudo,  festoneada  en  los 
bordes  y  estendida  desde  la  estremidad  de  los  tuberculos  hasta 
el  ano  :  la  mitad  de  su  borde  anterior  se  prolonga  en  punta  entre 
los  dos  tuberculos  :  todo  el  alrededor  de  dicha  mancha  es  de  un 

moreno-rojo  brillante  y  aterciopelado ;  desde  la  mitad  de  la 

mancha  amarilla  hasta  el  ano  se  estiende  otra  ancha  y  en  cua- 
drilatero  prolongado,  de  un  moreno  aterciopelado  y  menos 
oscuro  ;  vientre  moreno  y  sin  manchas ;  el  broche  del  epfgioo 

es  amarillo,  y  las  hileras  negruzcas.  —  Longitud  total,  2  Hn.  y 
media;  el  corselete,  cerca  de  1  Hn.:  anchura  del  abdomen,  1  Hn. 

y  media. 

Misma  forma  que  la  especie  precedente ;  corselete  rojo,  con 

la  cabeza  amarilla  ;  las  patas,  los  palpos  y  las  mandibulas  son 

de  color  rojizo ;  abdomen  con  una  mancha  a  modo  de  escudo 

heraldico  y  festoneado,  corao  en  la  anterior  Ep&ra,  pero  de  un 

bellorojode  laca  deslucido  y  punteado  de  moreno;  sobre  la 

estremidad  de  cada  dentelladura  lateral  se  halla  un  pequenito 

rasgo  de  un  bianco  vivo ;  los  lados  laterales  y  los  anteriores  del 

abdomen  sou  de  un  precioso  rojo  aterciopelado  y  oscuro ;  sobre 
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el  lado  anterior  y  &  igual  distancia  de  ambos  tuberculos  hay  u 
ancha  mancha  oval,  de  un  amarillo  vivo,  mas  palido  y  a 

bianco  sobre  los  bordes,  y  cuya  estremidad  anterior  toca 

filete  vertebral  que  une  el  corselete  al  abdomen  ;  vientre  morei 

ribeteado  de  amarillo  oscuro;  ancas  amarillas.—  Longitud 

tal,  2  lm. ;  el  corselete,  cerca  de  1  h'n. 

21.  MSpeira  nigrata. 

•.thoracefulvo-nitido;} 
'omine  globuloso,  nigro 

Corselete  de  un  moreno  Ifvido,  sin  manchas,  reluciente  y 

glabra;  patas  blancas,  banadas  de  amarillo  Ifvido  y  anilladas  de 

un  negro  subido ;  labio  y  quijadas  de  color  bianco;  abdomen 
globoso,  con  tuberculos  poco  saledizos  y  poco  visibles,  negro  y 
punteado  de  amarillo  palido,  cuyos  puntos  son  mas  intensos  en 
los  lados,  donde  se  resumen  en  manchas  mas  6  menos  grandes. 
—  Longitud  total,  algo  mas  de  1  Ita. 

  ;  palpos  amarillos;  abdomen 
n  ancho  como  largo,  pero  cuya  mayor  anchura  esta 

en  medio  de  su  longitud,  y  no  como  en  las  especies  preceden- 
tes,  que  se  halla  en  su  parte  anterior:  sus  tuberculos  son  poco 
saledizos,  y  es  de  un  pajizo  palido,  reticulado  y  maculado  de 
negro;  vientre  amarillo,  con  una  ancha  lista  longitudinal  y 



ARACNIDOS.  505 

negra  en  medio.  —  Lungitud total,  1  Hn.  y  media;  el  corselete, 

media  lmea  ;  las  patas,  2  72  —  2  */*  ~~  *  iL  —  1  'A  ]in- 

Esta  especie  se  halla  en  Valdivia,  y  ofrece  una  variedad  mas  pequeha 

con  el  corselete  casi  negro,  pero  siempre  presentando  la  figura  amarilla 

en  medio;  patas  mas  rojizas,  y  los  muslos  do  1^  <!.•  h>-  |>:n<  -
  ;mt.Mi.»r^ 

muy  punteado  y  maculado  de  negro;  el  vientre  es  como  el  de  la  especie
, 

pero  de  un  amarillo  mas  oscuro. 

23.   Epeirtt   eruaitn.  f 

Color  general  moreno  rojo,  mas  oscuro  en  el  corselete,  y  ba- 
nado  de  amarillo  en  el  abdomen ;  este  tiene  tuberculos  laterales, 

saledizos  y  cilindriformes ;  dos  listas  de  un  amarillo  vivo,  den- 

telladas  en  ambos  lados  y  reunidas  acia  el  ano,  formando  asi 

una  V,  se  estiende  desde  el  ano  hasta  los  tuberculos,  que  son 

amarillos  en  el  lado  posterior;  en  la  base  del  abd6men  hay  otra, 

tambien  amarilla,  cuya  forma  es  la  de  una  a  vuelta ;  tiene  dos 

puntos  amarillos  debajo  del   vientre.  -  Longitud  total,  1  ti
n. 

nselete  pequeno,  amarillo  por  c -  de  un  moreno  oscuro 

w^T^^^V^^  lavosen  la  cabeza;  palas  fla- 

vas,  anilladas  de  rojo  ;  abdomen  tan  ancho  com
o  largo,  tnan- 

guliforme,  con  el  borde  anterior  redondeado  6
  arqueado,  y 

varias  prominencias  laterales,  gruesas,  poco  e
levadas  y  leve- 

mente  dirijidas  acia  atras;  abdomen  de
  un  moreno.. verdoso 

sombrio  y  uniforme,  erizado  de  pelos  flavos  
y  no  tendidos  sobre 

el  dermo ;  dos  lunulas  y  dos  puntos  amarillos  bajodel  
vientre. 

-Longitud  total,  1  lin.  y  media;  el  corselete
,  media  linea. 

Se  encuentra  con  la  anterior. 
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25.  tEpeira   vnMiviettsis.  f 

Corselete  amarillo,  con  una  mancha  morena  en  medio ;  cabeza 
morena,  maculada  de  amarillo  y  muy  convexa;  ojosnegros:  los 
posteriores  intermedios  son  un  poco  mas  gruesos  que  los  ante- 
riores,  formando  con  ellos  un  cuadro  perfecto ;  mandmulas  ver- 
ticales,  muy  convexas  en  su  insercion,  amarillas,  y  morenas  en 
su  estremidad ;  una  ancha  mancha  de  este  ultimo  color  cubre 
su  jibosidad  ;  patas  de  un  flavo  rojizo,  anilladas  de  negro  ;  labio 
amarillo,  lo  mismo  que  las  quijadas,  pero  morenas  en  la  base ; 
esternon  de  un  amarillo  cromatico  vivo,  dentellado  de  moreno 
y  con  una  manchita  negra  en  medio ;  abdomen  aovado,  convexo 
y  terminado  por  un  fuerte  tuberculo  ;  los  tuberculos  laterales 
anteriores  son  tambien  saledizos  y  agudos,  con  la  estremidad 
blanca;  sobre  los  lados  laterales  del  abdomen  se  hallan  otros 
dos  tuberculos  equidistantes  de  los  demas  y  un  poco  menos 
pronunciados,  lo  que  hace  siete  tuberculos  sobre  la  circunfe- 
rencia  total  del  abdomen;  una  figura  triangular,  morena,  festo- 
neada  en  los  bordes  y  manchada  de  amarillo,  cubre  la  superficie 
del  dorso,  comprendida  entre  los  tuberculos  anteriores  y  el 

posterior:  dicha  figura  esta"  amplamente  ribeteada  de  amarillo sobre  los  lados  laterales :  este  mismo  color  cubre  el  lado  es- 
terno  de  los  tuberculos  anteriores,  yel  lado  interno  es  moreno ; 
en  fin,  una  mancha  amarilla,  oblonga  y  ribeteada  por  un  filete 
moreno,  ocupa  la  mitad  del  borde  anterior  del  abdomen,  que 

esta"  redondeado  6  arqueado ;  vieutre  de  un  moreno  sombrio, con  dos  lunulas  amarillas.  —  Longitud  total,  2  Un.  y  media;  el 

corselete,  algo  m;     * 



I  mismo  lado.  Corselete  a 

'26.  Epeirn  ftavifrowt.  f 

E.  Ihorace  capiteque  flams;  pedibus  flavescentib
us,  potterioribu,  nigra  mh- 

Corselete  ancho,  moreno,  con  la  cabeza  tt
ava ;  mandlbulas 

rojas;  ojos  de  un  moreno  roji.o;  patas  amaril
las,  con  los  tarsos 

negros:  las  de  los  dos  pares  posteriores  esta
n  anilladas  de  ne- 

gro; abd6men  ancho,  deprimido  y  amarillo,  con
  una  mancha 

triangular  y  negra  en  la  base,  y  cuatro  pu
ntos  hundidos  , -mo- 

renos;vientre  negruzco  en  toda  su  anchu
ra  con  dos  ancha 

listas  longitudinal*  y  amarillas,  y  dos  pun**
  del  mismo  color 

entrelaslistas.-Longitud  total,  un  poco  m
as  de  2  If ;  el 

corselete,  cerca  de  1  Hn.;  anchura  del  abd
omen,  1  hn.  y  media. 

Se  encuentra  en  Santiago. 

iS^^ZZX'*"*'*'**-- 
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el  genual  de  los  dos  pares  anteriores  es  moreno  y  sin  manchas; 
abdomen  amarillo,  con  cuatro  manchas  negras,  dos  en  la  base, 
dirijidas  acia  atras,  pero  oblicuando  a  derecha  e  izquierda,  y 
dos  dispuestas  trasversalmente  por  bajo  de  los  tube>culos  late- 
rales;  lados  del  abd6men  negros;  vientre  ' 
ribeteado  de  amarillo  lateralmente;  este   
acobrado.  —  Longitud  total,  2  lin.;  el  corselete, 
media  lin.;  anchura  del  abdomen,  algo  ma 

Esta  especie  se  encuentra  en  Valdivia,  y  tiene    
endo  solo  por  el  numero  de  manchas  abd6minales. 

f.rif/ua;    thorau  ruh,,>,  luteo  maculato ;  pedfbus  flams,  posteriorihut 
rubra  annularis;  abdomine  luteo,  nigra  maculato;  sterna  rufescenti. 

Corselete  rojo,  con  la  cabeza  y  el  dorso  amarillos;  mandibu- 
las  y  palpos  rojizos;  patas  amarillas,  con  el  genual  de  los  dos 
pares  anteriores  rojo :  las  de  los  dos  pares  posteriores  estan 
anilladas  de  rojo ;  tarsos  morenos ;  abdomen  amarillo,  con  dos 
manchas  negras  ,  oblicuando  a  derecha  e  izquierda  sobre  el 
borde  anterior,  y  otras  dos  trasversales,  tambien  negras,  cada 
una  seguida  de  tres  puntos  del  mismo  color,  dispuestos  longi- 
tudinalmente  por  bajo  de  la  linea  fictiva  que  va  de  uno  a  otro 
de  los  tuberculos  laterales  posteriores  :  dichas  lineas  de  puntos 
se  unen  al  ano  y  format)  con  las  manchas  que  las  preceden  una 
especie  de  V;  vientre  moreno,  ribeteado  lateralmente  de  ama- 

rillo ;  las  ancas,  el  labio  y  las  quijadas  son  de  color  amarillo ; 
esternon  de  un  rojo  oscuro.  —  Longitud  total,  un  poco  mas  de 1  lin.;  el  corselete,  media  lin. 

Esta  especie  se  haila  con  la  antecedente,  y  tiene  intimas  relaciones 
era  «Ila  mi  iiniea  diferencia  es  el  genual  rojo  de  las  patas  anteriores  y el  numero  de  manchas  del  abd6men ;  por  lo  demas,  estas  tres  especies 

"eigual  forma  y  con  los  mi 
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SECCION  VII. 

Hileras  t 

bajo  y  casi  en  medio  del  vientre.  Corselete  ancho,  jibado,  con  dos  lar 

gas  impresiones  traversales  en  el  mayor  numero  de  indisidu o$,  j  to 
angulos  laterales  de  la  cabeza  tuberculados;  esta  es  ancha,  con  la  vend; 

casi  nula,  por  hallarse  los  ojos  sobre  suborde  anterior,  I 
convexas  y  arqueadas.  Patas  fuertes.  Labio  mas  ancho  que  alto,  semi 
elipsoide.  Quiiadas  cortas,  dilatadas,  con  el  lado  interno  ahuecado  ; 

eiieajandn  .'I  [ahio  -  '  iuto  I  ./'/•'/>< ■■■  <lo  Halm  \  koHi).  —  La  pane  ante 
rior  del  abdomen  de  estas  Araneidas  esta  dilatada  y  redondeada,  lo 

lados  laterales  im  poco  almecados,  y  la  parte  posterior  prolongada  ei 
cola  bifida;  lo  superior  del  abddmen  sehalla  f 

jibosidades  como  si  estuviese  deformado  por  el  parto 

29.   Epelra   eurennta.  f 

Corselete  flavo  por  cima,  de  un  moreno  rojo  en  los  lados  y 
con  una  mancha  de  un  amarillo  vivo  en  medio;  mandfbulas 

rojizas,  cubiertas  de  pelos  flavos ;  patas  y  palposamarillos,  con 

la  estremidad  negra;  abdomen  en  forma  de  tridngulo  truncado, 

con  la  estremidad  posterior  levantada  y  bifida,  y  en  su  mitad 

una  quilla  longitudinal,  aguda,  terminada  por  dos  tubeYculos 

muy  alzados  :  dicha  quilla  esta  bifurcada  en  su  estremidad  pos- 

terior, y  en  la  punta  de  las  dos  ramas  de  la  bifurcacion  se  hallan 

colocados  los  tuberculos ;  abdomen  amarillo,  con  varias  manchas 

Y  cuatro  puntos  hundidos  y  morenos ;  la  mitad  del  vientre  es 

morena,  y  el  esternon  rojo.  —  Longitud  total,  2  Un.  y  media;  el corselete,  1  linea. 



Gorselete  pequeno,  convexo  por  delante,  moreno,  con  una 
mancha  de  amarillo  vivo  en  medio  y  cubierto,  lo  mismo  que  los 

palpos,  las  mandibulas  y  las  patas,  de  cortos  pelos  de  un  pardo 
flavo ;  patas  de  un  llavo  oscuro  y  sin  manchas ;  abdomen  ancho, 

grueso,  dilatado  acia  la  mitad,  deprimido  y  arrugado  por  bajo 

y  casi  cordiforme :  su  estremidad  posterior  es  mas  ancha  que  en 

la  especie  precedente,  algo  bifurcada,  con  los  tuberculos  poco 
saledizos:  es  de  un  color  bianco  sucio,  manchado  y  reticulado 

de  negro,  con  una  linea  longitudinal,  negra  y  rameada  en  me- 
dio ;  el  vientre  es  como  por  cima,  con  las  hileras  rojizas  y 

colocadas  en  medio,  pero  mas  cerca  del  borde  anterior  que  de 
la  estremidad  posterior  del  abd6men.  —  Longitud  total,  2  Hn.  y 
media;  elcorselete,  cerca  de  1  Ifn. 

Esta  especie  esta  desmejorada  por  su  larga  estancia  en  el  alcohol :  pa- 
rece  debe  estar  bafiada  de  rosa  6  de  rojo  en  medio  y  en  la  estremidad 
posterior  del  abd6men.  Habita  en  la  Republica. 

mine  elongato,  flavo,  nigro  punctato,  postice  bituberculato . 

Cuerpo  angosto  y  prolongado ;  corselete  de  un  moreno-rojo 
oscuro  y  reluciente  sobre  los  lados  late  rales  y  el  posterior,  mas 
pSlido  y  veil udo  en  la  cabeza,  con  una  mancha  bifida  y  de  un 
amarillo  vivo  en  medio  del  dorso;  mandfbulas  de  un  moreno 

sombrlo,  poco  convexas  y  verticales,  cubiertas  de  pelos  palidos, 

como  los  palpos  y  las  patas;  estasson  de  un  flavo  sombrfo,  con 
un  anillo  moreno  en  los  muslos,  cerca  del  genual;  abdomen 

prolongado,  dilatado  y  redondeado  anteriormente,  encojido  de 

repente  cerca  de  su  mitad,  y  alargado  a  modo  de  cola  cilmdrica, 

muy  bifurcada  en  su  estremidad :  es  de  un  pardo  amarillento, 
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raanchado  y  punteado  de  negro  y  bianco,  sin  tube>culos  en  su 
estremidad,  la  que  no  se  levanta  como  en  las  especies  descritas, 
y  al  contrario  se  inclina  tin  poco  :  acia  su  parte  anterior  y  en 
cada  estremidad  de  su  mayor  didmetro  trasversal  se  halla  un 
tuberculito  conico  y  agudo,  moreno  en  la  punta  y  rodeado  de 
bianco  en  la  base;  vientre  amarillo,  con  una  raancha  morena  en 

medio,  y  las  hileras  colocadas  como  en  la  precedente  Epeira.— 
Longitud  total,  2  lm.  y  media;  el  corselete,  media  Un. 

Esta  especie  se  halla  en  la  Reptiblica. 

XXIV.   OXISOMA.  —  OXYSOMA. 

Octo  oculi,  parum  itupqnalcx,  in  /liiabns  lineis  te 

dispositi,  margine  antico  approximate I;  series  (interior  brer  tar 

recta,  posterior  longior  arcuata.Maxillceoblongce,  in  labiumincli- 
nata?,  apice  rotundatm ,  ad  basim  palpigerw.  Labium  elongatuni, 

angustatum,  apice  truncatum.  Pedes  robusti,  elongali,  spiniferi ; 

proportion  :1—2  —  4  —3.  Corpus  angustum ,  elongalum. 

Ocho  ojos  poco  desiguales  entre  si,  dispuestos  en  dos 

lineas  trasversales  y  cerca  del  borde  anterior  de  la  cabeza, 

la  primera  recta  y  mas  corta  que  la  posterior,  compuestas 

de  cuatro  ojos  equidistantes ,  los  laterales  mas  gruesos 

que  los  intermedios  :  la  linea  posterior  esta  levemente  en- 

corvada  acia  delante,  con  los  ojos  intermedios  separados 

two  de  otro  y  mas  aproximados  de  los  laterales  que  estos 

lo  estan  de  los  laterales  anteriores.  Quijadas  oblongas , 

con  los  lados  casi  paralelos ,  redondeados  en  la  estremi- 

dad ,  y  cuyo  angulo  esterno  se  halla  levemente  di
latado. 

Labio  prolougado,  angosto,  apenas  dilatado  en  su  pun
ta, 

que  esta  truncada.  Patas  largas,  fuertes  y  espiuosas  :  l
as 

del  primer  par  son  las  mayores,  las  del  segundo  y  del
 

cuarto  easi  iguales,  y  las  del  tercero  las  mas  cortas. 



I  jrfnero  Si/via,  que 

1  embargo,  en  lasSil- 

i  anterior  es  recta  y  la  posterior  esta  encorvacla  acta  aeianie 
i  or^aiiiz.rinn  bocal    es  coiupletamciiti1    dilerenle.    Con   la 

s  es  con  quienes  tienen  la  mayor  semejanza  por  la  longitui 

imul  « 

Corselete  red  medio,  an  poco  levan- 
tado  acia  la  cabeza  y  en  su  borde  posterior,  un  poco  rugoso,  de 

un  rojo-flavo  claro,  manchado  de  moreno  6  de  negro  y  cubierlo 

de  pelos  cortos  y  flavos  ;  cabeza  angosta,  liana  y  un  poco  pro- 

longada  ;  ojos  negros ;  palpos  amarillos,  con  varios  puntos  ne- 
gros ;  mandibulas  verticales,  amarillas  y  algo  diverjentes;  patas 

fuertes,  amarillentas,  punteadas  de  negro,  con  dos  manchas 

negras  e  iguales  por  cima  de  la  estremidad  del  muslo,  cerca  del 

genual;  abdomen  de  un  amarillo  vivo,  manchado  de  negro  en 

el  adulto,  con  cuatro  puntos  negros,  apareados,  uno  en  medio 

del  dorso  y  otro  cerca  de  su  estremidad  posterior;  vienlre ama- 
rillo, como  por  cima,  pero  sin  manchas;  esternon  orbicular, 

amarillo  y  convexo.  -  Longitud  total.  3  lm.  y  media;  el  cor- 
selete, 1  Hn.;  las  patas,  6  —  5  —  3  —  h  '  ,  Un. 



i  amarillenta;  corselete  un  poco  prolongado, 

deprimido  en  medio,  levemente  convexo,  de  un  rojo-flavo,  i 

manchas,  y  ribeteado  de  amarillo;  ojos  rauy  negros;  patas  y 

palpos  amarillos,  con  finas  t 

quizo  por  cima  y  reticulado  de  flavo,  i 

este  ultimo  color,  pero  frecuentemente  mas  subido :  tiene 

punto  negro  en  su  base,  dos  en  su  mitad  y  otros  dos  en  la  t 

tremidad  posterior;  todo  lo  inferior  del  cuerpo  es  flavo.  — Lo 

gitud  total,  3  Ifu.  y  media  ;  el  corselete,  cerca  de  1  Mn.;  las  p 

Corselete  rojizo,  deprimido  en  medio,  co
nvexo  ei 

con  el  hoyuelo  dorsal  profundo  y  surcos  ra
dmsos  may  marcados 

tiene  una  manchita  amarilla  en  el  borde  ant
erior  del  hoyuelo 

dicho  corselete,  las  patas  y  lo.  palpos  es
tan  cubiertos  de  fmo 

pelos  sedosos  y  de  un  rubio  muy  palido ;  las
  pa  as  y  los  palp  s 

son  amarillos,  levemente  banados  de  ro
jo,  con  as  espina,  mo- 

renas;  abdomen  de  un  amarillo  dorado,  r
eUcu  ado  de ̂   moreno 

claro,  con  un  puntito  negro  en  su  base
:  su  estrermdad  po.te 

rior  es  muy  aguda;  vientre  banado  de
  moreno;  esternon  ama- 
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rillo.— Longitud  total,  h  h'n.;  el  corselete,  algo  mas  de  1  1 
las  patas,  7 — 5  */»—  3  %  -  5  lfn. 

Esta  preciosa  especie  se  aproxima  a  la  O.  ; 

Hembra:  corselete  un  poco  prolongado,  de  un  moreno-rojizo 
sombrio,  no  deprimido,  con  el  hoyuelo  dorsal  poco  profundo, 
angosto,  alargado  longitudinalmente  y  cubierto  de  pelos  rauy 

cortos  y  rubios;  patas  y  palpos  de  un  moreno-rojizo  claro,  ape- 

nas  espinosos  y  levemente  velludos :  los  pelos  son  tambien  ru- 
bios ;  abd6men  de  un  pardo  sobrfo,  banado  de  amarillo  y  reti- 

culado  de  moreno;  vientre  negruzco;  esternon  amarillo  6  mo- 
reno.  —  Longitud  total,  h  tin.  y  media;  el  corselete,  algo  mas 
de  una  linea  \  las  patas,  8  7,  —  6  tyj  —  4  -  6  lfn.  —  Macho: 
corselete  mas  ancho,  un  poco  deprimido,  de  un  moreno-rojizo 
oscuro,  cubierto  de  los  mismos  pelos  que  la  hembra,  y  con  el 
hoyuelo  dorsal  tambien  mas  ancho  que  en  esta ;  patas  y  palpos  de 
un  moreno-rojizo  claro  y  punteados  de  negro ;  abd6men  mas 

moreno  y  mas  oscuro,  y  en  medio  del  dorso  con  una  lista  longi- 
tudinal, que  baja  desde  su  base  hasta  la  mitad  de  la  superficie 

dorsal,  rodeada  de  manchas  morenas,  vagamente  dibujadas,  y 
seguida  por  cuatro  manchas  cordiformes  y  sucesivas,  y  cuya 
punta  est*  dirijida  acia  delante  :  dichas  manchas  y  la  lista  que 

las  precede  son  de  un  flavo  sombrio,  y  comunmente  poco  visi- 
bles  :  lo  moreno  que  rodea  las  manchas  cordiformes  presla  a  la 
parte  posterior  del  abdomen  un  aspeclo  cheurronado ;  coyuntura 
muy  voluminosa,  aovada,  cubiertapor  una  ancha  cupula  vellosa, 

que  tiene  en  su  estremidad  dos  6  tres  espinas  muy  cortas.  — 
Longitud  total,  3  lfn.  y  media;  el  corselete,  algo  mas  de  una 
lin.;  las  patas,  9  *fk  —  6  V,  —  5  —  6  •/,  Ifaeas. 



Hembra :  corseleterojizo,  deprimido,  levemente  manchado  de 
moreno,  con  una  lista  longitudinal  en  medio  del  dorso,  de  un 
moreno  poco  aparente ;  patas  y  palpos  amarillos,  con  algunas 
manchitas  negras ;  abdomen  pardusco,  baiiado  de  amarillo  y 
reticulado  de  moreno,  con  una  lfnea  longitudinal  y  morena 
sobre  el  dorso.  —  Longitud  total,  3  lin.  j  el  corselete,  media 
Ifa. ;  las  patas,  5  —  k  74  —  3  —  h  72  ««•  —  ̂ cho :  mas 
oscuro  que  la  hembra,  con  el  corselete  mas  ancho,  menos  de- 

primido, mas  angosto  acia  la  cabeza,  y  las  manchas  mejor  mar- 
cadas ;  las  patas  estan  mas  punteadas,  y  la  linea  dorsal  del 
abdomen  es  mas  negra.  —  Longitud  total,  3  lfn.  y  media;  el 

corselete,  1  lfn.  ;  las  patas,  8  »/,  —  6  */,  —  k  —  6  %  lfn. 

En  general,  las  Araneidas  de  este  genero  son  tan  parecidas  que  es  dificil 

XXV.  TETRAGNATA.  —  TETRAGNA1HA. 

Oculi  laterales  in  tuberculis  dislinctis  imposili,  remoti;  medii 

quadratim  dispositi.  M axilla  linear  es,  apice  truncate,  angulo 
externo  acutoy  divergences.  Labium 
rotundatum.  Pedes  tenues,  elongali,  I 

Ocho  ojos  casi  iguales  entre  si ,  y  sobre  dos  lineas  tras- 
versales  :  los  intermedios  dispuestos  en  cuadrilatero,  y 

los  laterales  apartados  y  un  poco  aproximados  entre  ellos 

(^6m.  5,  fig.  5  a,  y  6  a).  Labio  ancho,  pequeno,  corto  y 

redondeado.  Quijadas  prolongadas,  cilindricas,  diverjen- 
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tes  y  dilatadas  en  su  estremidad  esterna  (Fig.  5  b).  Patas 

largas,  finas  y  desiguales :  las  del  primer  par  son  las  mas 

largas,  luego  las  del  segundo,  y  las  del  tercero  las  mas 

cortas  (Fig.  5  d,  y  6  c). 

Estas  Araneidas  poseen  las  mismas  costumbres  que  las  Ep&ras,  y 
como  ellas  son  sedentarias  y  forraan  una  tela  con  mallas  regulares, 

,  que  salen  del 

Corselete  de  un  moreno  flavo,  deprimido,  con  un  profundo 

hoyuelo  dorsal  y  trasverso,  y  la  parte  anterior  6  la  cabeza  pro- 
longada  y  un  poco  convexa;  ojos  negros  y  saledizos  :  los  poste- 
riores  algo  mas  gruesos  que  los  anteriores ;  palpos  largos,  afila- 
dos  y  flavos ;  mandfbulas  muy  grandes,  dirijidas  acia  delanle, 
gruesas  y  robustas,  mas  largas  que  el  corselete,  denielladasen  el 
lado  interno,  muy  diverjentes,  flavas  y  terminadas  por  un  largo 
gancho  rojo,  acodado  cerca  de  la  base,  ondeado  acia  el  medio  y 

terminado  en  punta  aguda  ;  quijadas  largas,  dilatadas  en  la 
estremidad,  angulosas  en  su  punta  esterna,  redondeadas  en  la 
interna,  amarillas  y  diverjentes;  labio  de  un  moreno  negruzco, 
bastante  grande ,  ahuecado  en  medio  por  un  surco  trasversal  y 
profundo,  y  rodeado  en  su  estremidad  por  un  rodete  circular  y 
rojizo ;  esternon  de  un  moreno-amarillento  claro  ;  patas  largas, 
afiladas,  poco  vellosas  y  flavas :  las  del  tercer  par  son  las  mas 

cortas;  abdomen  largo,  angosto,  linear,  de  un  moreno-ama- 
rillento sombn'o  y  cubiertos  de  pelos  flavos  y  cortos,  con  una 
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figura  longitudinal  y  poco  aparente  sobre  el  dorso.  —  Longitud 
total,  3  lfo.  y  media ;  el  corselete,  1  Ifn.  ;  las  patas,  8  —  5  */t 
—  2  3/4  —  5  Vi  »neas. 

Esta  especie  ei 

'os  dos  posteriores  son  mas  gruesos  que  los  anteriores,  y  1   

les  estan  aproximados,  pero  no  conjuntos;  corselete  de  un  flavo 

rojizo,  deprimido  en  medio,  convexo  acia  la  region  de  los  ojos, 

con  un  hoyuelo  dorsal  irasversal  y  profundo ;  niandfbulascortas, 

muy  convexas,  casi  verticales,  pero  diverjentes,  y  del  color  del 

corselete ;  patas  y  palpos  largos,  finos,  amarillos  en  su  mitad 

inferior  y  banados  de  moreno  en  su  estremidad  ;  abd6men  pro- 
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longado,  filiforme,  tan  ancho  como  el  corselete,  de  un  amarillo- 
verdoso  bastante  reluciente,  con  una  lfnea  raraeada  y  negra, 

estendida  en  medio  de  toda  su  longitud :  los  dos  primeros  filetes 

que  despide  lateralmente  bajan  obh'cuamente  por  los  lados  del 
abdomen  y  se  pierden  bajo  del  vientre  cerca  del  ano;  vientre 

amarillo,  con  una  ancha  lista  media  y  morena ;  el  labio  y  las 

quijadas  son  de  color  moreno  :  el  primero  corto  y  redondeado, 

y  las  segundas  largas,  muy  diverjentes,  dilatadas  en  su  estre- 
midad,  pero  no  agudas  en  la  punta  esterna.  —  Longitud  total, 

3  lin.  y  media;  el  corselete,  1  lfn. j  las  patas,  7  */8  ~  5  —  2 
—  k  lineas. 

Hembra :  ojos  en  dos  lineas  levemente  encorvadas  dcia  atras, 

pero  paralelas ;  mandibulas  mas  largas  que  en  la  especie  prece- 
dente,  gruesas,  hinchadas  en  medio,  convexas  por  cima,  muy 
diverjentes,  dirijidas  acia  delante,  amarillas,  dentelladas  en  el 
lado  interno  y  terminadas  por  un  largo  gancho  arqueado  y  rojo; 
el  corselete,  las  patas,  los  palpos  y  las  mandibulas  son  de  color 
amarillo;  abdomen  largo,  afilado,  cilindrico,  mas  angosto  que 
el  corselete,  festoneado  sobre  sus  bordes,  levemente  encorvado 

por  bajo  en  forma  de  segmento  de  circulo,  de  un  moreno  ver- 
doso  oscuro,  con  una  linea  media  y  negra,  y  los  lados  laterales 
amarillentos ;  una  ancha  lista  bajo  del  vientre,  longitudinal  y 

morena,  ribeteada  lateralmente  de  amarillo  verdoso.  — Longitud 

total,  3  Ha.  y  media;  el  corselete,  1  lfn. ;  las  patas,  7  '/»  ~~  5 
—  2—h  lfn.  —  Macho:  misma  forma  que  la  hembra,  pero  con 

las  mandibulas  terminadas  por  ganchos  mas  cortos,  y  el  abd6- 
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men  no  festoneado,  aunque  tambien  encorvado  en  segmento  de 
circulo,  amarillo  y  reticuiado  de  moreno,  con  visos  blancos ;  el 
vfentre  es  como  el  de  la  hembra,  pero  sus  colores  son  mas  vivos 

y  las  lineas  que  rodean  lateralmente  la  lista  media  mas  doradas. 

Esta  especie  tiene  a  primera  vista  mucha  semejanza  con  la  precedents 

pero  difiere  por  sus  mandibulas  no  verticales  y  los  ojos  laterales  aparta- 
dos.  Se  eneuentra  en  las  provincias  centrales  de  la  Republica. 

minusve  dilatalo,  nigro  reticulalo;  pedibus  fulvis,  nigro  annularis. 

Ojos  negros,  en  dos  lineas  encorvadas  acia  atras :  los  inter- 

medios  posteriores  algo  mas  gruesos  que  los  otros,  y  los  laterales 

levemente  aproximados  uno  a  otro  ;  corselete  angosto,  prolon- 

gado,  maculado  y  ribeteado  de  amarillo;  mandibulas muy  cortas, 

convexas,  verticales  y  morenas;  patas  finas,  morenas  y  anilla- 

das  de  negro  en  las  articulaciones ;  abdomen  angosto,  lineiforme, 

levemente  dilatado,  convexo  acia  su  mitad,  de  un  amarillo- 

dorado  mate  por  cima,  reticuiado  de  negro,  con  una  fina  linea 

media,  longitudinal  y  rameada  sobre  el  dorso;  esternon  negro; 

vientre  de  un  raoreno-negruzco  oscuro,  con  dos  lineas  longitu- 

dinals de  un  amarillo  vivo.  -  Longitud  total,  2  Ifn. ;  el  corse- 

lete media  lin. ;  las  patas,  k  2/*  -  3  */,  -  *  72  -  3  %  lm- 

Esta  especia  se  halla  en  la  Republica,  con 
 las  variedades  siguientes: 

crro-violaceo  oscuro  y  cubierto  de  puntos  de 

con  los  puntos  blancos  mas  anchos  y  menos  es
paciados  s 

laterales  que  en  el  dorso;  esternon  negro,  rojizo  en
  medi 

dedor  levantado.-  Esta  variedad  se  eneuentra  en  Ll
anqml 
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dinis  thoracis,  diver genlibus;  abdomine  oblongo,  flavo,fusco  reticulata ;  pe 

dibus  spinosis,  elongatis  ac  tenuissimis. 

Ojos  sobre  dos  lineas  trasversales  y  paralelas  :  los  posterior 

algo  mas  gruesos  que  los  anteriores  y  equidistantes  entre  si : 

los  intermedios  anteriores  menos  apartados  entre  ellos  que  de 

los  laterales  y  mas  que  los  posteriores  ;  corselete  ancho,  depri- 

mido  y  amarillento ;  mandi'bulas  largas,  cilindricas,  dirijidas 
dcia  delante,  menos  diverjentes  que  en  la  T.  externa,  amarillas 

dentelladas  en  el  lado  interno,  y  terminadas  por  un  largo  gancho 

rojo,  muy  encorvado  y  tendido  sobre  la  mandibula ;  patas  largas, 

fmas,  amarillas,  con  espinas  morenas  insertas  sobre  un  punto 

negro ;  abdomen  mas  ancho  que  el  corselete,  en  oval  prolon- 
gado,  amarillento  y  reticulado  de  moreno,  con  una  mancha 

oblonga,  mas  oscura  y  festoneada  en  el  dorso ;  vientre  de  un 
moreno  amarillento,  con  dos  lineas  longitudinales  amarillas; 

labio  largo,  angosto,  dilatado  acia  su  mitad,  despues  encojido 

repentinamente  para  concluir  en  una  punta  larga  y  aguda,  ama- 
rillo  en  su  estremidad  y  moreno  en  la  base ;  quijadas  amarillas, 

derechas,  prolongadas  y  poco  dilatadas  en  su  estremidad ;  pal- 
pos  largos,  afilados  y  amarillos.  —  Longitud  total,  3  Hn. ;  e' 

corselete,  media  lln. ;  las  patas,  6  —  h  —  1  '/»  —  3  */*  ̂n- 

Esta  especie  tiene  muchas  relaciones  con 

XXVI.   IIKIFIA.  —  LXI«  YPHIA 

Octo  oculi,parum  inaquales,  induabus  lineis  transversalibus  po 
siti;  laterales  contigui;  intermedii  subquadratim  dispoiili.  Labium 

Iriangulatum ,  ad  basim  dilalatum-  Maxilla  erecta,  apice  trun- 
catce,  divergentes.  Pedes  tenues.  tlongati;  proportione :  1—2—4—5 



Ojos  con  frecuencia  desiguales,  por  ser  a  veces  los  in- 

termedios  posteriores  mas  gruesos  que  los  otros,  los  late- 

rales  estar  juntos,  los  intermedins  dispuestos  en  cuadro 

irregular,  y  los  dos  posteriores  siernpre  mas  apartados  que 

los  intermedios  anteriores.  Labioeorto,  triangular  y  ancbo. 

Quijadas  rectas,  cuadradas,  apartadas  6  inclinadas  leve- 
mente  sobre  el  Jabio.  Patas  prolongadas,  finas  y  muy 

fragiles  :  las  del  primer  par  son  las  mas  largas,  las  del  se- 

gundo  6  del  cuarto  despues,  y  las  del  1 

i  sedentarias,  y  forman  una 

r  otra  con  mallas  irregular* 

mtentendose  o 

s  aciaatras  y  acia  delante  y  b 

i  tienen  el  abdomen  m? 

,  los  ojos  laterales  siempre  geminados, 

las  patas  finas  y  sueltas.  Se  hall 

campestres,  las  florestas,  las  vinas  y  bajo  d 

i  i>,fn>'><"  ai»tiwctn.  f 

L.  thorace,patpispedibusqueflave$cent
ibus;  ocu 

bulis  elongatis,  perpendicularibus,  diver
 geniibus ;  i 

Corselete  de  un  moreno  -  «W  *ro\pro'°n^ore„o 
vexo  acia  la  cabeza,  reluciente  y  sin  pelos;  

ojos  de  un  moreno 

oscuro,  casi  oegros  y  dispuestos  sobre  
una  sahda  vert.cal  de  la 

cabeza  mandfbuJ  uu  poco  mas  oscuras  
que  el  corselet  . 

convex  6  hinchadas  en  la  base,  prolongadas  
r>Mp»to 

acia  la  estremidad,  un  poco  ahnecadas  
en  el  lado  esteruo,  »er- 



ticales  y  diverjentes,  terminadas  por  un  gancho  encorvado  y 
rojizo ;  patas  largas,  delgadas,  fragiles,  de  un  flavo  uniforme, 
relucientes  y  apenas  cubiertas  de  algunos  pelos ;  palpos  filifor- 
mes,  con  varios  pelos  amarillos  en  la  estremidad ;  abdomen  de 
un  negro -violaceo  oscuro  tanto  por  eima  como  por  bajo  y  casi 
reluciente,  teniendo  en  medio  una  ancha  mancha  oval,  borrada 
en  el  centro,  y  compuesta  de  varios  puntitos  6  manchas  platea- 
das  6  doradas  de  tamano  diferente ;  en  los  lados  de  el  hay 
una  lista  longitudinal  y  festoneada,  compuesta  de  las  mismas 
manchas  plateadas,  mas  juntas :  es  oval,  convexo,  y  concluye  en 
punta  ;  vientre  sin  manchas ;  esternon  negruzco  y  cordiforme  ; 
las  ancas,  las  quijadas  y  el  labio  son  flavos.  —  Longitud  total, 
1  lin.  y  media;  el  corselete,  media, lfnea. 

Esta  especie  se  halla  en  laRepublica,  y  es  muy  parecida  a  la  L.  pas- 

ojos  inteiroedios  posteriores,  que  son  i 

Explication  de  la  lamin 

!{4  pedibusque  flavescentibus;  o 

Abdomen  aovado,  muy  convexo  por  delante,  terminado  en 
punta  y  de  color  de  cafe  claro  por  cima  y  por  bajo :  toda  su 
superGcie,  escepto  una  lista  longitudinal  en  medio  del  vientre, 
esta  cubierta  de  puntos  blancos,  dispuestos  en  tres  grupos  lon- 
gitudinales,  uno  dorsal  en  forma  de  hoja,  dividido  en  medio  por 
una  Hnea  ramificada  y  longitudinal,  y  dos  laterales,  mas  inten- 



sos  en  los  bordes  que  en  medio,  cubriendo  los  lados  del 
abdomen  y  parte  del  vientre  :  estos  dos  grupos  estan  apartados 
del  dorsal  por  dos  lineas  de  cinco  manchas  morenas  y  oblongas, 

figurando  una  V,  cuya  punta  esta"  dirijida  acia  atras ;  hileras 
amarillas,  lo  mismo  que  el  esternon.  —  Loogitud  total,  cerca 
de  2  lin.;  el  corselete,  un  poco  mas  de  media  lin. 

Esta  especie  se 

Hetnbra:  Corselete,  palpos,  mandfbulas,  quijadas,  labio  y 

patas  de  un  flavo-amarillento  claro ;  una  mancha  longitudinal, 

bifurcada  en  su  estremidad  anterior  y  de  un  leve  moreno,  ocupa 

la  mitad  del  dorso ;  ojos  negros  y  saledizos,  llenando  una  pro- 

minentia cefalica  ;  mandibulas  verticales  y  levemente  diver- 

jentes;  abdomen  oblongo,  un  poco  convexo,  terminado  en  punta, 

de  un  negro  violaceo  por  cima  y  ribeteado  de  bianco,  con  una 

mancha  en  medio  del  dorso,  oblonga,  blanca,  borrada,  cortada 

longitudinalmente  por  una  linea  ramificada  y  violeta:  sus  lados 

son  de  un  flavo  rojizo,  punteados  de  bianco ;  vientre  negruzco 

y  sin  manchas  ;  esternon  rojizo  ;  patas  levemente  anilladas  de 

moreno,  pero  los  anillos  apenas  son  visibles.  —  Macho;  igual 

tamano  que  la  hembra,  con  los  mismos  colores  en  el  torax  y  las 

patas ;  abdomen  de  un  flavo  palido  por  cima  y  en  los  lados;  la 

linea  dorsal  es  mas  ancha  y  esta  ribeteada  lateralmente  de 

bianco  ;  la  linea  blanca  de  sus  lados  laterales  es  poco  visible,  y 

esta  precedida  por  un  delgado  filete  negro,  y  dos  6  tres  cheur- 

rones  6  roquetes  de  este  ultimo  color  ocupan  lo  superior  de  
su 

estremidad  posterior;  el  vientre  es  como  el  de  la  hembra; 

palpos  amarillos  ;  esternon  de  un  rojizo  sombrio.  
-  Longitud 

total,  1  lm.  y  media ;  el  corselete,  cerca  de  media  lin. 
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EtinypHin  bieaiar.  f 

Corselete,  mandibulas  y  patas  de  un  iojo  ferruginoso  y 
reluciente ;  estas  ultimas  banadas  de  negro  en  las  articula- 
ciones  y  en  la  estremidad;  palpos  filiformes  y  negros,  con  la 
base  rojiza ;  ojos  negros ;  los  intermedios  posteriores  algo  mas 
gruesos  que  los  anteriores,  y  estos  no  conjuntos,  pero  aproxi- 
mados ;  esternon  rojo,  llano  y  convexo  ;  abdomen  oblongo, 
convexo,  de  un  negro  may  reluciente,  aunque  un  poco  rugoso; 
hileras  negn;s.  —  Mismas  dimensiones  que  la  precedente. 

Esta  especie  se  encuentra  en  las  provincias  centrales  y  del  Sur. 

diforme.  Abd6men  levantado  en  piramide  t 

i  i»,n>hi<i  tenwipeg.  | 
bdomine  supra  infraque  fusco  n 

Corselete  pequeno,  cordiforme,  poco  convexo,  de  un  bianco 
reluciente  y  uniforme,  lo  mismo  que  las  patas  y  los  palpos;  ojos 
morenos :  los  intermedios  anteriores  mas  oscuros ;  mandibulas 
rubias,  verticales  y  un  poco  convexas  en  la  base ;  palpos  finos 
y  bastante  prolongados ;  patas  largas,  delgadas,  lianas  y  sin 
ningun  pelo ;  labio  mucho  mas  ancho  que  largo,  en  cuadro 
prolongado,  y  levemente  redondeado  en  la  estremidad :  sus 
lados  anterior y  posterior  parecen   casi  paralelo 



52S 
abrazando  el  labio,  ahiiecadas  en  el  lado  interno,  redondeadas 
en  la  estremidad  y  del  mismo  color  que  el  corselete  y  las  patas ; 
esternon  amarillo,  llano,  sin  manchas,  muy  grande  y  en  forma 
de  escudo;  abd6men  conico,  levantado,  casi  vertical,  de  un 
rubio  raaculado  de  moreno,  con  las  hileras  muy  cerca  de  la 
base  6  del  borde  anterior  del  vientre.  —  Longitud  total,  cerra 
de  1  lm.;  el  corselete,  la  quinta  parte  de  1  lin. 

Colocamos  con  duda  esta  Araneida  entre  las  Liniflas,  a  las  que  solo  to 

acerca  por  la  disposicion  de  los  ojos  y  las  patas.  Como  ignoramos  sus 

costumbres  no  podemos  reunirla  4  los  Teridiones,  a  pesar  de  que  su 

organizacion  bocal  presente varias  relaciones  con  ellos,aunqueel  labio  se;. 

totalmente  diferente .-  la  disposicion  de  los  ojos  no  se  asemeja  en  nada  a 
la  de  los  Teridiones.  Se  encuentra  en  Valdivia. 

Octo  oculi,  parum  incequales ,  in  dunbus  linei*  transversalibus 

positi;  qualuorin/rnmdii  qaadm/im  </is/i»s>'ti .  (ut-raln  coniiyut. 
rum  conjunrli.  L'tbinm  Iri  ityii/atum  npict :  ndundatum.  Max  Ufa 

elongates,  anguslala ,  in  labium  inclinata .  comergentes.  Pedes 

,  longissniu :  proporiu r  _^_2_5 

Ocho  ojos  casi  iguales,  dispuestos  en  dos  lineas  tras- 

versales  mas  6  menos  converjentes  :  los  laterales  mas 

6  menos  aproximados  entre  ellos,  y  los  interraedios  foi- 

mando  un  cuadro  casi  siempre  regular.  Labio  corto.triau- 

gular  6  semicircular.  Quijadas  angoslas,  prolongadas, 

inclinadas  sobre  el  labio  y  converjentes  en  la  estremidad. 

Patas  alargadas  y  finas  :  las  del  primero  6  del  cuarto  par 

son  las  mayores,  y  las  del  tercero  las  mas  cortas. 

•  especiesde  este  g£nero  se  hallan  dislri
buidas  con  abundancia  en 



i.  Ojos  intermedios  pos- 

Corselete  cordiforme,  de  un  moreno-negruzco  oscuro,  muy 
reluciente  y  sin  pelos  ;  ojos  negros  y  saledizos ;  palpos  un  poco 
menos  oscuros  y  levemente  velludos  ;  mandfbulas  verticales, 
convexas  en  la  base,  diverjentes  en  la  estremidad  y  del  mismo 
color  que  los  palpos ;  patas  de  un  moreno-negruzco,  menos 
oscuro  en  la  base,  relucientes  y  poco  velludas;  esternon  grande, 
cordiforme,  convexo,  negro  y  sin  pelos ;  abdomen  aovado, 
convexo,  de  un  flavo-rubio  muy  palido,  aunque  banado  de 
oscuro,  con  una  mancha  dorsal,  longitudinal  y  de  un  moreno 

negruzco,  cuyos  iados  laterales  estan  ondeados,  y  que  se  es- 
tiende  desde  un  poco  por  cima  de  la  mitad  del  abdomen  hasta 

las  hileras,  dilatandose  por  cima  de  ellas  para  rodear  toda  la 
estremidad  posterior  del  abdomen  ;  i  los  lados  laterales  del 
vientre  hay  una  ancha  mancha  oblonga,  morena  y  oblicua, 
cuya  estremidad  anterior  pasa  por  cima  del  dorso  y  se  aproxinia 
un  poco  &  la  mancha  media ;  vientre  de  un  flavo  muy  palido  y 

sin  manchas ;  hileras  morenas,  rodeadas  por  una  zona  del  mismo 
color.  —  Longitud  total,  1  Un.  y  media;  el  corselete,  media  Hn. 

Esta  preciosa  especie  es  toda  n 



apice  nigro. 

i  especie  precedente, 
la  del  medio 

reemplazada  por 
recta  y  longitudinal  en 
posterior  del  abdomen, 

io  mismo  que  las  hileras.  —  Longitud  total,  1  lfn.  y  media; 
corselete,  media  Ifnea. 

3.   TiteritlioM 

Hembra :  corselete  de  un  moreno  -  negruzco  reluciente  y  sin 

pelos ;  ojos  saledizos,  gruesos  y  amarillentos,  escepto  los  inter- 
medios  anteriores,  que  son  negros;  patas  fuertes,  de  un  moreno 

claro  y  amarillento,  lo  mismo  que  los  palpos,  y  cubiertas  por 

algunos  pelos  flavos;  mandibulas  verticals,  no  diverjentes  y  de 

igual  color  que  las  patas ;  esternon  moreno ;  abdomen  muy 

jiboso,  casi  globoso,  de  un  rosa  oscuro  y  vivo,  con  una  ancha 

mancha  oblonga  en  medio  del  dorso  en  forma  de  hoja  y  de  un 

bianco  amarillento ;  varios  pelos  se  hallan  esparcidos  en  toda 

su  superficiey  la  hacen  radiosa.  —  Longitud  total,  un  poco  mas 

de  1  lfa. ;  el  corselete,  menos  de  media  Un.— Macho  adutto:  mas 

pequeno  que  la  hembra  y  con  los  mismos  colores,  pero  menos 

oscuros  en  el  corselete  y  las  patas ;  las  mandibulas  son  diver- 

jentes ;  las  patas  inas  fuertes  y  mas  largas,  sobre  todo  las  ante- 

riores; las  quijadas,  el  labio,  el  esternon  y  la  base  de  las  patas 

son  amarillos,  y  la  mancha  dorsal  del  abdomen  mas  blanca , 
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mas  cortada  en  los  bordes  laterales  y  rodeada  de  un  leve  i 

mbra:  mismo  tamano  ;  torax  y  patas  de  color  amarillo;  abdomen 
>a  marchito,  con  la  mancba  dorsal  estinguida. 

zho  y  hembra  t  un  poco  mas  pequefios;  corselete  amarillo,  banado 

n  los  lados;  palpos  amarillos;  patas  amarillas,  con  los  muslosy 

dorsal  de  un  bianco  brillante,  cubriendo  toda  la  superficie 

5—  Macho  i  mas  peque&o  ;  corselete 
de  amarillo  en  la  base  y  en  1 

e—  Hembra:  mas  pequeiia ;  corselete  moreno;  patas  mezcladas  de  am 
rillo  y  moreno ;  abdomen  rojo,  con  la  mancba  dorsal  anterior  borrada,  I 

dejando  percibir  sino  un  punto  bianco  en  la  base  del  abddmen  y  otro  i 
su  estremidad  posterior. 

I—  Hembra :  Tambien  mas  pequena  j  corselete  y  patas  de  color  amarill 

.m.B,  B(?.  14.-  Animal 



Misma  forma  que  la  precedente  especie,  pero  mucho  mas 
pequena ;  corselete  rojo ;  ojos  negros :  Ios  intermedios  poste- 
riores  apenas  mas  apartados  entre  si  que  lo  estan  de  los  ante- 
rioresj  patas  y  palpos  amarillos,  lo  mismo  que  las  mandfbulas, 
las  cuales  son  verticales,  cuneiformes  y  convexas  en  la  base  ; 
abdomen  casi  esfeYico,  amarillo  por  bajo  y  en  los  lados,  de  un 

rojo  sombn'o,  a  veces  punteado  de  bianco  por  cima,  con  una 
ancha  mancha  blanca,  oblonga,  trasversal  y  ribeteada  de  rosa, 

estendida  de  uno  a*  otro  lado  del  abd6men  en  medio  dei  dorso ; 
esternon  amarillo ;  hileras  morenas  y  muy  cortas.  —  Longitud 
total,  cerca  de  1  I  in. 

Corselete  cordiforme,  reluciente,  sin  pelos,  un  poco  convexo 
por  delante,  de  un  rojo-purpureo  oscuro  y  banado  de  moreno ; 
ojos  intermedios  posteriores  pardos  y  los  otros  morenos  ;  patas 

y  palpos  amarillos,  un  poco  vellosos,  pero  relucientes ;  mandi- 
bulas  flavas,  cuneiformes,  convexas  en  su  base  y  levemente 
diverjentes  en  la  estremidad ;  labio  prolongado,  con  los  lados 

laterales  paralelos  y  redondeados  en  su  estremidad;  abd6men 

globoso,  de  un  rojo-purpureo  oscuro,  punteado  6  manchado  de 

bianco,  y  en  los  lados  laterales,  con  una  lista  longitudinal  blanca, 

ribeteada  de  rosa  ;  vientre  flavo  y  sin  rnanchas.  —  Longitud 
total,  1  Un, ;  el  corselete,  la  quinta  parte  de  1  I  in. 

Esta  especie  vive  con  la  precedente,  y  ofrece  las  variedades  siguientes : 

«  -  Abddmen  rojo,  manchado  de  negro,  y  los  lados  del  vientre  negros. 

P—  \bd6men  negruzco  por  cima,  con  las  manchas  laterales  pequefias 
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5  —  Abdomen  negruzco ;  raanchas  laterales  blaucas  en  la  estremidad 
anterior,  y  rojas  posteriormente. 

s— Maspequefia;  abdomen  de  un  moreno  negruzco,  maculado  de  bianco, 
y  rojoentodasu  superflcie  superior. 

Estas  tres  ultimas  especies  tienen  la  mayor  analogia  entre  si,  y  sus  va- 
riedades  sobre  todo  las  hacen  d  it  p. ■;!.■*  <!•■  .li-ini-uir ;  sin  embargo,  son 
muy  distintas :  particular! 
labio  mucho  mas  prolongado  que  e 

El  corselete,  los  palpos,  las  patas,  las  mandibulas,  las  qui- 
jadas,  el  labio  y  el  esternon  son.de  un  moreno  -  negruzco  muy 

subido ;  la  base  y  la  estremidad  de  las  patas  son  de  un  moreno" 
amarillento  sombrio;  abdomen- de  un  rojo*purpiireo  oscuro,  con 
la  lista  media,  la  estremidad  posterior  y  una  ancha  mancha 

en  los  lados  laterales  de  color  negro  ;  vientre  de  un  rojo  ama- 
rillento ;  todo  el  cuerpo  es  poco  velloso  y  muy  reluciente.  — 

Longitud,  algo  mas  de  1  lfn. ;  el  corselete,  cerca  de  media  Un. 

o  en  medio  del  dorso  negros. 



El  corselete,  las  patas,  los  palpos,  las  mandibulas,  las  qui- 
jadas  y  el  esternon  sonflavos  ;  abdomen  globoso,  muy  convexo, 
de  un  pardo  flavo,  punteado  de  bianco,  con  una  ancha  mancha 
oblonga  en  forma  de  hoja,  blanca  y  ribeteada  de  pardo  oscuro 
sobre  el  dorso;  ojos  intermedios  anteriores  negros,  y  los  demas 
amarillos;  mandibulas  cuneiformes,  convexas  en  la  base  y 

levemente  diverjentes,  sin  caer  perpendicularmente,  pero  poco 

dirijidas  acia  delante.  —  Mismas  dimensiones  que  la  anterior. 

Hembra:  corselete  de  un  moreno  negruzco,  mas  claro  5cia  la 

region  de  los  ojos,  cuyos  intermedios  anteriores  son  negros,  y 

los  otros  de  un  moreno  rojizo;  las  patas,  los  palpos,  las  mandi- 

bulas, el  labio,  las  quijadas  y  el  esternon  de  un  moreno  mucho 

mas  claro  y  rojizo  que  el  corselete ;  abdomen  grueso,  globoso, 

un  poco  inclinado,  de  un  bianco -amarillento  sucio  y  reticulado 

de  moreno :  los  enrejados  de  la  reticulacion  estan  muy  apretados ; 

una  larga  mancha  prolongada,  de  un  amarillo  blanquizo,  ri
be- 

teada de  moreno  so.nbrio  en  su  parte  posterior,  oeupa  la  mitad 

del  dorso,  el  cual  presenta  ademas  dos  manchitas  longitudinals 

y  negras,  dispuestas  trasversalmenle  y  ocupando  
cada  cual  la 

mitad  de  uno  de  los  lados  laterales  de  la  mancha  del  
medio.  - 

Longitud  total,  1  Un.  y  media ;  el  corselete,  cerca  de  media  lin. 

—  Macho ;  mas  pequeno  que  la  hembra,  con  las  patas  mas 

merles:  los  colores  del  t6rax  y  de  sus  dependientes  
organos 

son  menos  sombrios  y  mas  rojizos;  esternon  amarillo,
  y  ios  dot, 

puntos  negros  del  abdomen  mas  oscuros  y  mas  
distintos. 

Esta  especie  presenta  i 
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Corselete  flavo,  liso  y  sin  pelos ;  ojos  intermedios  anteriores 

negros,  y  los  demas  blanquizos  j  patas  y  palpos  finos,  prolon- 
gados,  amarillos  y  anillados  de  negro  en  las  articulaciones ; 

r  quijadas  amarillas  :  estas  ultimas  muy  largas; 

labio  negruzco,  ancho  y  cnrto ;  abd6men  grueso,  globoso,  de 

un  pardo  If vido,  maculadode  negro,  con  una  lista  dorsal  blanca, 

que  parece  borrada  y  cortada  longitudinalmente  por  otra  lista 

delmismo  pardo  If  vido,  la  cual  forma  el  color  del  fondo  del  abdo- 

men.—Longitud  total,  1  lin.  y  media :  el  corselete,  media  lfnea. 

10.   THeriMan   oeeliaiwtn.  f 

Enteramente  de  un  flavo  palido,  mas  oscuro  sobre  los  bordes 

laterales  y  el  posterior  del  corselete,  y  cubierto  de  pelos  blan- 

quizos poco  apretados;  dos  puntos  negros,  rodeados  por  un 

cfrculo  bianco  y  dispuestos  trasversalmente  en  medio  del  dorso 

del  abdomen;  los  ojos  intermedios formati  un  cuadro  prolongado 

trasversalmente,  todos  son  amarillos,  y  los  dos  anteriores  estan 

precedidos  por  dos  puntos  negros,  que  a  primeia  vista  parecen 

ser  dos  ojos  suplentes;  mandfbulas  un  poco  dirijidas  acia  de- 
lante,  muy  convexas  en  la  base  y  levemente  diverjentes. 

rdadero  colore 

o  flavo  por  su  larga  estancia  en 



11.   TheritHow   rilbolittrtttutn. 

Corselete  corto,  redondeado  en  los  lados,  llano, 
flavo  y  con  algunos  pelos  de  € 
medios  forman  un  cuadro  perfecto;  palpos  amarillos;  mandfbu- 
las  amarillas,  verticales,  angostas  y  no  diverjentes;  patas  finas, 
prolongadas,  amarillas  y  velludas ;  quijadas  amarillas,  apicales, 
encorvadas  sobre  el  labio  6  cimbradas ;  labio  moreno ;  esternon 

de  un  amarillo  pdlido;  abdomen  grueso,  globoso,  casi  tati  ancho 
como  largo,  de  un  pardo  Ifvido,  negruzco,  oscuro  por  cima, 
mas  palido  por  bajo,  con  cuatro  Hneas  6  listas  longitudinales  de 
manchitas  blancas  y  juntas:  dos  intermedias  y  dos  laterales;  el 
espacio  entre  unas  y  otras  esta  ocupado  por  cuatro  6  cinco 

puntos  gruesos  y  negros,  dispuestos  longitudinalmente  ;  vientre 
sin  manchas.  —  Longitud  total,  1  1m.  y  media ;  el  corselete, 

Corselete  pequeno  y  de  uu  flavo  deslucido ;  ojos  intermedios 

posteriores  un  poco  mas  gruesos  que  los  anteriores  y  amarillos, 

lo  mismo  que  los  laterales ;  los  palpos,  las  mandfbulas  y  las 

patas  son  flavos :  las  mandibulas  verticales  y  no  diverjentes, 

y  las  patas  velludas ;  abdomen  globoso,  de  un  negro  reluciente, 

banado  de  moreno,  con  varios  puntos  blanquizos  y  ties  6  cuatro 
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i  poco  mas  claros  que  el  fondo,  del  color  del  abdo- 
men, pero  apenas  visibles ;  esternon  de  un  moreno-rojizo  claro. 

T.  thorace,  pedibusque  /V 

Corselete,  patas,  palpos,  mandfbulas,  quijadas,  labio  y  ester- 
non de  un  amarillo  de  ambar  oscuro :  las  patas  son  un  poco 

velludas,  y  las  mandi'bulas  estan  algo  dirijidas  £cia  delante;  ojos 
intermedios  anteriores  negros  y  un  poco  mas  gruesos  que  los 
posteriores,  las  cuales  son  amarillos;  abd6men  grueso,  globoso, 

de  un  verde  oscuro,  banado  de  pardo  y  mezclado  de  manchas 

de  un  bianco  verdoso  en  su  borde  y  en  los  lados  laterales  ante- 
riores ;  una  mancha  irregular,  blanca  y  rodeada  de  oscuro  se 
halla  en  su  base,  cerca  del  vertebral,  y  en  medio  del  dorso  una 
corta  lmea  longitudinal  y  negra,  seguida  de  una  ancha  mancha 

trasversal  y  blanca;  vientre  como  por  cima,  pero  mas  amari- 
llento,  con  una  mancha  blanca  borrada.  —  Igual  tamano  que  las 
dos  especies  precedentes. 

Corselete  de  un  moreno-rojizo  oscuro  y  uniforme;  patas  y 

palpos  amarillos,  banados  de  rojo,  sobre  todo  las  patas  ante- 
riores,  que  estan  cubiertas  de  largos  pelos  flavos;  esternon 

amarillo;  abdomen  oval,  un  poco  prolongado;  levemente  de- 
primido  por  cima  y  amarillo,  con  una  grande  mancha  negra  y 

oblonga,  que  cubre  longitudinalmente  casi  toda  la  superficie  del 

dorso.  —  Longitud  total,  algo  mas  de  1  lin. ;  el  corselete,  menos 
de  media  lmea. 
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15.    Theriiliott   guperbun. 

Corselete  de  un  moreno-rojizo  oscuro  y  uniforme;  patas  y 

palpos  amarillos,  banados  de  rojo  en  las  articulaciones ;  abdo- 
men oval,  rojizo  porcima,  amarillo  en  los  lados  y  por  bajo,  con 

una  mancha  longitudinal,  blanca  y  en  forma  de  punta  de  lanza, 

en  medio  del  dorso,  y  dos  manchas  negras  y  lunuliformes,  dis- 

puestas  trasversalmente  un  poco  por  cima  de  la  estremidad 

posterior  del  abdomen :  cada  una  de  estas  manchas  ocupa  el 
borde  lateral  de  la  mancha  media  y  dibuja  la  flecha  de  lanza ; 

esternon  amarillo.  --  Longitud  total,  algo  mas  de  1  Ifn,  ;  el  cor- 
selete, cerca  de  media  Hn. 

Corselete  pequeno,  un  poco  prolongado,  de  un  moreno-ama- 
rillento  oscuro,  con  lineitas  negruzcas,  que  radian  desde  el 

centra  a  la  circunferencia ;  patas  y  palpos  amarillos,  anillados 

de  rojo  marchito  en  las  articulaciones  ;  las  mandibulas,  las  qui- 

jadas  y  los  labios  son  amarillos ;  esternon  amarillo  6  moreno ; 

abdomen  oval,  poco  convexo,  de  un  amarillo  mezclado  
de 

bianco  y  de  moreno,  con  una  mancha  cuadrada  y  de  un  rojo 

subido  en  medio  de  su  borde  anterior,  acompanada  a  derecha  
e 

izquierda  de  varias  manchitas  del  mismo  color;  dos  Imeas  
de 

puntos,  tambien  rojos,  bajan  paralelamente  una  a  
otra  desde 

dicha  mancha  hasta  la  estremidad  posterior  del  abdom
en.  - 

Longitud  total,  1  lin. ;  el  corselete,  la  tercera  parte  de  1 
 un. 



47.   Theridion    ventrosun*.  f 

fusco-nitido ;  pedibus,   maxillis,  mandibulis   palpisque  ftaves- 

Aspecto  y  forma  del  T.  ambiguum;  corselete  cordiforme,  de 
un  moreno  amarillento  mas  6  menos  oscuro,  finamente  ribeteado 
de  moreno  y  mas  oscuro  desde  el  hoyuolo  a  la  estremidad  de  la 
cabeza ;  ojos  gruesos,  sobre  todo  los  posteriores,  amarillos  y 
ribeteados  de  negro ;  mandibulas  convexas,  verticales  y  no  di- 
verjentes;  patas  y  palpos  amarillos  6  morenos,  anillados  de 
rojo  6  moreno;  un  grneso  anillo  negro  se  halla  en  la  estremidad 
de  la  tibia  de  las  patas  posteriores  ;  abdomen  muy  grueso  y  muy 
convexo,  de  un  pardo  amarillento  sombn'o,  mezclado  de  bianco, 
moreno,  negro  y  rojo ;  un  ribete  bianco  6  amarillo,  dentado  en 
el  lado  interno,  con  una  mancha  de  un  rojo  subido  en  el  fondo 
de  cada  dentelladura,  se  estiende  en  los  lados  del  abdomen 
desde  el  vertebral  al  ano,  encima  del  cual  hay  una  mancha 

blanca,  triangular  ytrasversal,  rodeada  de  un  rojo  subido  y  a"  veces 
negro :  lo  superior  del  abd6men  esta"  punteado  de  bianco  y 

amarillo.  —  Longitud  total,  2  lfa.  ; 

18.   Thev»0tion    virttie.  f 

T.  omnino  viride;  abdomine  gibbosissimo,  immaculalo. 

Enteramente  de  un  verde  marchito  y  amarillento ;  ojos  ante- 
riores  negros  ;  patas  cubiertas  de  largos  pelos  sedosos.  — 
Longitud  total,  algo  mas  de  1  lin. ;  el  corselete,  menos  de media  lfnea. 

Esta  especie  es  n 



Corselete,  patas,  palpos,  mandfbuias,  quijadas,  labio  y  ester- 
non  de  un  flavo  rojizo,  cubiertos  de  varios  pelos  amarillos; 

abdomen  de  un  moreno  negruzco,  con  dos  anchas  manchas  lon- 
gitudinales,  irregulares  y  blancas  sobre  el  dorso,  con  frecuencia 
borradas.  —  Igual  tamano  que  la  precedente. 

20.   Theriaion   r**nerariu*i 

e  capiteque  fusco-nigris;  pedibus  palpisque  /I 

Corselete  de  un  moreno  negruzco  y  liso  ;  patas  y  palpos 

cortos,  fuertes,  de  un  moreno  amarillento  y  anillados  de  moreno 

negruzco,  sobre  todo  en  la  estremidad  ;  abdomen  oblongo,  poco 

convexo,  negruzco,  con  una  Ifuea  media,  longitudinal  y  blanca, 

reunida  en  su  estremidad  a  otras  dos  lfneas  del  mismo  color,  cada 

cual  describiendo  un  elfpse  en  los  lados  laterales  del  abd6men, 

de  modo  que  uno  de  los  lados  del  elfpse  se  halla  sobre  el  dorso 

y  otro  por  cima  del  vientre:  por  esta  disposicion  el  abdo- 

men parece  adornado  de  tres  lineas  longitudinales,  blancas  y 

paralelas  por  cima,  y  dos  por  bajo ;  esternon  de  un  negro  uni- 
forms —  Longitud  total,  1  lm. ;  el  corselete,  la  quinta  parte 
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llano,  con  unamancha  amarilla  en  medio,  a  modo  de  circunflejo 
prolongado;  ojos  negros,  gruesos,  dispuestosen  doslineas  tras- 
versales,  muy  juntas  y  casi  paralelas ;  mandfbulas  amarillentas, 
verticales  y  no  diverjentes  ;  patas  y  palpos  amarillos,  banados  de 
rojo  6  moreno  en  las  articulaciones  y  en  la  estremidad ;  esternon 
rojizo;  abdomen  oval,  un  poco  prolongado,  moreno  6  negro, 
con  una  grande  mancha  blanca,  oblonga  y  longitudinal  en  los  la- 
dos  laterales,  dejando  solo  en  medio  del  dorso  una  angosta  lista 
festoneada sobre  los  bordes;  dos  lunulas  blancassobre  el  vientre. 
—  Longitud  total,  cerca  de  1  lin. 

Esta  especie  se  halla  con  la  precedente. 

22.    THerialon   foliuceum.  f 

lis ;  sterno  flavescente ;  abdomine  gibbosissimo,  cinereo,  macula  dorsali  folia- 

Hembra:  corseletede  un  moreno  rojizo,  mas  6  menos  oscuro 
y  mezclado  de  manchas  amarillas;  patas  velludas,  amarillas  y 
banadas  de  rojo  cerca  de  las  articulaciones;  mandfbulas  cunei- 
formes,  un  poco  dirijidas  acia  delante,  convexas  en  la  base, 
amarillas  y  terminadas  por  un  gancho  rojo ;  esternon  amarillo ; 
abdomen  grueso,  convexo,  globoso,  cambiando  del  bianco  al 
veide,  al  moreno,  al  amarillo  6  al  pardo,  y  por  cima  con  una 
grande  mancha  blanca,  festoneada  sobre  sus  bordes  y  en  forma 
de  hoja  longitudinal.  —  Longitud  total,  de  1  a  1  lin.  y  media;  el 
corselete,  como  media  lin.  —  Macho  :  mas  pequeno  que  la  hem- bra, 

Corselete  rojo  y  un  poco  convexo ;  patas  prolougadas, 
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lias  y  levemente  banadas  de  rojo;  palpos  del  mismo  color; 
esternon  amarillo;  abdomen  esferico,  apenas  mas  largo  que  el 
corselete,  negro,  y  por  cima  con  una  archa  mancha  trasversal,  de 
un  bianco  amarillento :  un  segmento  de  cfrculo,  tambien  bianco, 

cuyos  dos  estremos  se  unen  a  la  mancha  blanca  en  los  lados  la- 
terals del  abdomen,  ocupa  su  borde  anterior.  — Longitud  total, 

cerca  de  1  linea. 

Este  Teridion  se  halla  con  el  precedente  :  tiene  el  aspecto  del  T.  trans- 

Macho  :  el  corselete  y  todos  sus  organos  amarillos;  patas  fuer- 
tes,  largas,  velludas  y  banadas  de  rojo  en  las  articulaciones ; 

mandfbulas  largas,  fuertes,  dirijidas  acia  delante,  muy  diverjen- 

tes,  y  en  el  lado  interno  con  un  fuerte  diente  encorvado  acia  de- 
lante ;  abdomen  oblongo,  muy  palido,  con  dos  lineas  de  manchas 

negras,  de  las  cuales  las  tres  6  cuatro  posteriores  son  trasversa- 

les,  y  la  primera  longitudinal  y  mas  gruesa  que  las  otras :  dichas 

lineas  siguen  los  bordes  laterales  del  abdomen.  — Longitud  total, 
algo  mas  de  1  lin.;  el  corselete,  media  linea. 

Se  halla  en  la  provincia  de  Valdivia. 
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prominencia  cefalica  y  muy  juntos ;  mandibulas  cortas,  verti- 
cals y  amarillas;  patas  y  palpos  amarillos,  velludos  y  anillados 

de  rojo  6  de  moreno  ;  esternon  prolongado,  moreno  6  amarillo 
y  con  algunos  pelos  flavos;  abdomen  muy  grueso,  muy  anguloso 
por  delante,  redondeado,  muy  dilatado  en  su  estremidad  pos- 

terior, de  un  flavo  6  moreno  claro  6  pardo,  con  varias  manchas 
morenas  6  blancas,  una  de  ellas  situada  cerca  de  su  estremidad 
posterior  y  en  forma  de  circunflejo  ;  a  veces  dos  listas  obl/cuas, 
blanquizas  y  reunidas  en  su  estremidad  anterior,  bajan  por  los 
lados  del  abdomen  y  forman  una  especie  de  a,  y  ademas  esta 
cubierto  de  pelos  flavos.  —  Longitud  total,  1  Un.  y  media;  el corselete,  media  Hnea. 

26.   TUerifiiott   ngrette,  \ 

T.  thorace  fusco,  amice  gibbosissimo ;  pedibus  palpisque  flavescente-rubro 
annularis;  abdomine  nigro,supra  infraque  albo  maculate. 

Corselete  pequeno,  redondeado  y  levantado  acia  la  cabeza ; 
ojos  negros;  mandibulas  cortas,  cuneiformes,  convexas  en  la 
base  y  no  diverjentes ;  patas  largas,  velludas,  amarillas,  lo 
mismo  que  los  palpos,  y  anilladas  de  rojo  ;  abdomen  muy  grueso, 
redondeado  y  convexo  posteriormente,  negro  y  manchado  de 
bianco  por  cima  y  por  bajo,  con  una  lista  longitudinal  sobre  el 
dorso,  tambien  blanca,  angosta  y  festoneada  sobre  los  bordes ; 
esternon  ancho  y  flavo.  —  Mismas  dimensiones  que  la  prece- dents especie. 

Esta  especie  vive  en  la  Republics. 

SECCION  III. 

Abdomen  tuberculado.  Patas  largas  y  finas. 

27.  Thertaton  spinipe*.  f 

T.  thorace  capiteque  flavescenie-fusco  maculae's;  pedibus  palpisque  flaves- 

Corselete  amarillo,  ribeteado  y  manchado  de  I 



m 
principalmente  acia  la  cabeza ;  ojos  grandes  y  saledizos  :  los 
intermedios  forman  un  cuadro  perfecto :  los  posteriores  son  de 
un  amarillo  reluciente  :  los  anteriores  raorenos,  un  poco  tuber- 
culados  y  con  el  eje  visual  dirijido  obHcuamente  :  los  laterales 

son  conjuntos  y  parduscos  ;  frente  alta,  amarilla,  con  dos  man- 
chas  morenas  ;  mandfbulas  rojas,  verticales,  no  diverjentes, 
pero  levemente  ahuecadas  en  el  lado  interno ;  palpos  linos, 
cortos,  araarillos  y  anillados  de  rojo  ;  patas  largas,  fuerLes, 
amarillas,  amplamente  anilladas  de  rojo  y  rodeadas  de  espinas 
morenas  ;  esternon  amarillo  6  rojo  y  casi  orbicular  ;  abdomen 

muy  grueso,  moreno,  mezclado  de  amarillo  y  bianco  y  man- 
chado  de  negro  en  los  lados,  en  forma  de  uncono  vertical,  cuya 

estremidad  esta  ocupada  por  las  hileias  y  se  halla  por  bajo, 
formando  el  dorso  la  base  del  cono ;  en  el  lado  de  la  circunfe- 

rencia  del  dorso,  opuesto  al  vertical,  se  encuentran  dos  gruesos 

tubdrculos  conjuntos,  diverjentes  y  dirijidos  acia  atras.  —  Lon- 
gitud  total,  1  Un.  y  media  ;  el  corselete,  algo  mas  de  media  lm. 

3P.  thorace  rufo,  luteo  variegato;  pedibus  palpisque  flavescente-rubro  ennu. 

latis;  abdomine  triangulato,  flavo,  supra  nigro  variegato. 

Corselete  rojizo,  mezclado  de  amarillo ;  ojos  muy  gruesos  : 

los  posteriores  negros,  con  el  piipilo  amarillo,  y  los  anteriores 

negros,  con  el  eje  visual  recto;  palpos  cortos,  delgados,  amari- 

llos  y  anillados  de  rojo;  patas  largas,  finas,  tambien  amarillas  y 

anilladas  de  rojo  marchito ;  abdomen  triangular  y  deprimidu  por 

cima,  y  conico  por  bajo,  negruzco,  mezclado  de  bianco  y  flav
o 

por  cima,  y  bianco  mezclado  de  moreno  por  bajo,  con  algunas
 

manchas  negras  en  los  bordes.  -  Longitud  total,  cerca  de  1  Hn.; 

el  corselete,  la  quinta  parte  de  1  lmea. 
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Corselete  y  sus  organos  amarillos;  en  algunos,  individuos  las 
articulaciones  de  las  patas  y  de  los  palpos  son  negras  6  morenas, 
y  en  otros  unicolores  ;  patas  largas,  finas  y  rodeadas  de  largos 

pelos ;  abdomen  muy  grueso,  mas  ancho  que  largo,  como  trian- 
gular por  cima,  y  c6nico  6  muy  convexo  por  bajo ;  sobre  el  dorso 

la  base  del  triangnlo  esta  formada  por  dosgruesas  prominencias 
conicas,  no  conjuntas  y  dirijidas  lateralmente;  abdomen  flavo  6 
de  un  moreno  negruzco,  maculado  de  bianco  por  cima,  con  varios 
puntos  negros  en  su  parte  anterior. 
Tambien  s 

Misma  forma  que  la  especie  precedente,  con  el  corselete  un 
poco  mas  redondeado ;  ojos  gruesos  y  negruzcos ;  el  corselete, 

las  patas,  las  mandibulas,  las  quijadas,  el  labio  y  el  esternon 

amarillos;  abdomen  amarillo  por  cima,  bianco  en  toda  la  super- 
ficie  del  dorso.  —  Longitud  total,  mas  de  1  Ifa.;  el  corselete, 
cerca  de  media  lfnea. 

Ocio  ocuti,  pa  nfttm  tirtbti  elw/Wwi ;  w* 

Maxillee  elongalce,  apice  rotundatce ,  in  labium  inclinatce.  Pedes 
incequales,  elongati,  tenues;  proportione  -.1  —  4  —  2—3. 

Ocho  ojos  casi  iguales,  dispuestos  en  forma  de  segmenlo 
de  circulo:  la  linea  anterior  muy  eneorvada  acia  atr^s  y 

la  posterior  recta.  Labio  corlo,  redondeado,  mas  audio  que 
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alto  y  en  medio  circulo.  Quijadas  prolongadas,  con  los  la- 
dos  casi  paralelos,  redondeadas  acia  la  estremidad  e  incli- 

nadas  sobre  el  labio.  Patas  alargadas,  finas  y  desiguales : 
las  del  primer  par  son  las  mas  largas,  luego  vienen  las  del 
cuarto,  y  las  del  tercero  son  las  menores. 

elSr.  Walckenaer  en  lascercanias  de  Paris;  pero  Chile  nosofrece  otra. 

didas  6  alargadas,  uniendo  sus  patas  acia  atraso  acia  delante  y  en  la  di- 
reccion  del  cuerpo.  Tienen  el  corselete  corto,  redondeado,  deprimido  y 
puntiagudo  cerca  de  la  cabeza  ;  la  frente  dividida  por  un  surco  trasver- 
sal  y  profundo,  de  modo  que  su  parte  inferior  forma  una  especie  de  ca- 
peruza  que  cubre  las  mandibulas  en  su  nacimiento;  estas  son  cilindricas, 

bastante  prolongadas,  perpendiculares  e*  hinchadas  en  su  base ;  quijadas 

esterior  forma  una  leve  sinuosidad  ;  palpos  filiformes ;  las  patas  del  ter- 
cer  par  son  muy  cortas  en  comparacion  de  las  del  primero  y  del  cuarto, 
las  cuales  son  muy  largas;  en  fin,  el  abdomen,  largo  y  angosto,  se  auraenta 
en  su  parte  posterior  y  forma  una  especie  de  pirSmide  tetraedra,  truncada 

r  de  la  especie  chilena,  rinica  diferencia  q 

flavo,  macula  laierali  lunula  fusca. 

Corselete  de  un  amarillo  rojizo,  reluciente  y  sin  pelos ;  patas  y 

palpos  amarillos,  banados  de  rojo  en  las  articulaciones  j  abdomen 

amarillento,  con  una  raancha  morena  en  forma  de  T  en  medio 

del  dorso,  y  otra  grande  mancha  pardusca,  estinguida,  oblfcua  y 

lunuliforme  en  los  lados  laterales;  todo  lo  superior  del  cuerpo 

es  amarillo,  lo  mismo  que  el  labio  y  las  quijadas.—  Longitud  to- 

tal, algo  masde  2  Ifo.;  el  corselete,  como  media  1m. 

Se  halla  en  varias  partes  de  la  Republica. 
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