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FAUNA

LENA.

INSECTOS.

ORDEN IV.

ORTOPTEROS.
Insectos cuya boca tiene piezas s61idas : un labro

superior ancho ; las mandibulas muy gruesas y con

fuertes dentelladuras ; las quijadas con el lobulo es-

terno presentando la forma de un palpo, y un labio

inferior profundamente dividido en sumitad. Cuatro

alas: las anteriores, designadasporlosnaturalistas,

como las de los Cole6pteros, bajo el nombre de

Elitros, son coriaceas en toda su estension, y se

cruzan una con otra durante el reposo ; las poste-

riores son membranosas, muy venosas, y plegadas

longitudinalmente a modo de abanico mientras

descansan, Las antenas y las patas varian de forma

segun las familias.

Este drden es uno de los raenos estendidos de !a clase de
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loslnsectos; pero comprende las mayores especies, y par-

ticularmente las que tienen formas singulares y anomales.

Los Ortdpteros no difieren tanto de los Coleopteros,

como podria creerse segun su rauy diferente aspecto. Las

partes de la boca son exactamenle semejantes cuanto a su

disposiciony aun a su desarrollo proporcional. Las mandi-

bulas, las quijadas, los dos labios, siempre bien desar-

rollados, anuncian Insectos esencialmente moledores, y

muestran completamente lo que se observa en los Coleop-

teros que tienen las partes de la boca muy desenvueltas.

Las alas presentan uno de sus principals caracteres

distintivos: las anteriores, a las cuaies los entomdlogos

conservan aun el nombre de Elitros, como en los Coledp-

teros, son de una testura mucho menos solida, y solo

medio coriacea : ademas, en el mayor mimero de estos

Inseclos se cruzan una sobre otra cuando descansan,

mientras que en los Coleopteros se aproximan exactamente

por sus bordes sobre la linea del medio del cuerpo, sin

jamas sobreponerse; aun, las segundas alas de los Ortdp-

teros, durante el reposo, se pliegan longitudinalmente lo

mismo que un abanico : caracteres que no se encuentran

en los demas drdenes de los Insectos.

Los Ortdpteros difieren mucho aun de los Coleopteros,

de los Hiniendpteros, de los Lepiddpteros, etc., por su

rnodo de desarrollo. Mientras que estos ultimos se meta-

morfosean completamente, es decir, que en varios casos de

su existencia, cuvos limites estan perfectamente desig-

nados, y enire los cuaies, en el estado de ninfo quedan

inmdviles, los Ortdpteros no ofrecen sino cambios muy
cortos desde su salida del huevo hasta el de formarse

como completos Insectos.
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El Insecto que acaba de nacer se asemeja completa-

mente a su progenitor, diferencidndose solo por su taraafio

y no tener alas. No es, pues, una especie de gusano, como

los Coledpteros que salen del huevo.

Despues de tres 6 cuatro mudas 6 cambios del pellejo,

el Ortdptero llega a las dimensiones que debe conservar

durante su vida. Comunmente, despues de la quinta muda

las alas principian a salir
; pero solo son rudimentos en-

vueltos por una membrana. Esta forma se llama el estado

de ISinfo, mientras que se denominan Larvas a los indi-

viduos que no tienen alas aun. Despues de la ultima muda

las alas se hallan desembarazadas de su eubierta, se es-

tienden al instante y se encuentra un Insecto perfecto.

Los Ortdpteros estan muebo mas esparcidos en los cli-

mas calidos que en las regiones frias y templadas del globo.

Son herbivoros, escepto los representantes de una sola

familia, en los cuales se encuentran costumbres carnivoras.

Ciertas especies son tan abundantes en algunos paises,

que la vejetacion desaparece inmediatamente.

Este drden esta distribuido en siete familias naturales,

reunidas en dos secciones, a causa de la importancia de

los caracteres que separan un grupo de los demas.

SECCION L

EUPLEXOPTEROS

Elttrog may cortos, &ln cubrfrse uno con olro, pero aproximado*

exactameme k la linea medlana del enerpo. Alas prinicro piegadas como

on abanico en su longitnd, y de$pue§ dobladas k la inversa, de modo4
colocarse debajo de los elitros.

Esta seccion comprende solo una familia, la cual muestra en

la formacion de los organos del vuelo tales particularidades ,
que
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varios entomologos han intentado hacer con ella un nuev.o

orden en la clase de los Insectos. En efecto, los elitros y las

alas presentan ciertas semejanzas con los de los Coleopteros

;

pero los demas caracteres de los Euplexopteros y su modo de

desarrollo, no permiten separarlos de los Ortopteros.

I. FORFICULIANOS.

Antenas filiformes 6 moniliformes, mas 6 menos

largas, insertas delantede losojos. Cabeza pequena,

casi triangular. Ojos laterales mas 6 menos sale-

dizos. Ocelos nulos. Mandibulas bidentadas en su es-

tremidad. Quijadas corneas, con los palpos filiformes.

Elitros corneos, cortos, sin cubrir el abdomen, no

metidos uno sobre otro, pero exactamente aproxi-

mados a la linea mediana, lo mismo que en los Co-

leopteros. Alas primero plegadas a modode abanico

ensu longitud, y despues dobladas a la inversa para

colocarse debajo de los elitros. Abdomen terminado

por una pinza, compuesta de dos divisiones.

Esta familia es una de las mas naturales. Los Insectos que la

componen se hallan esparcidos en las diferentes regiones del

globo. Comunmente las dan el nombre de Tijereta, lo cual ha

hecho suponer a varias personas que estos Insectos, tenian la

costumbre de introducirse en los oidos; pero es un error,

pues los Forficulianos son muy inofensivos , y es probable

que solo les hayan dado este apodo vulgar a causa de la

pinza de su abdomen, que segun dicen es parecida a la que anti-

guamente empleaban los joyeros para agujerear las orejas

cuando ponian los pendientes. Estos Insectos se hallan siempre

en los Iugares hiimedos, bajo las cortezas, las piedras, y entre

los restos vejetales.
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I. FORFXCUX.A. — rORFICUIA.

Corpus elongalum. Caput cordiforme, sub depressunu Mandibulce

parvce, acutce. Palpi maxillares elongati, cylindrici, apice atte-

nuati. Oculi parvi, laterales. Antenna submoniliformes, articulis

numerosis. Prothorax guadratus, planus. Elytra parva, scepe

rudimentaria. Pedes mediocres, tarsorum articulo primo elon-

gate, secundo brevi. Abdomen elongatum
f
forcipibus plus minusve

curvatis.

Forficcla Linneo. y Auct.

Cuerpo bastante largo. Cabeza casi cordiforme y leve-

deprimida. Mandibulas pequenas y agud

maxilares largos, cilindricos, y terminados en punta : los

labiales tienea la misma forma, pero son mas cortos. Ojos

pequeiios, bastante saledizos, y situados en las partes late-

rales de la cabeza. Antenas compuestas a lo menos de

diez artieulos, aunque mas frecuentemente de catoree 6

quince, bastante prolongados, un poco moniliformes
, y

muy distintos entre ellos. Protorax cuadrado y casi llano.

Elitros muy cortos , con frecuencia muy pequenos, y a

veces nulos, lo mismo que las alas. Patas de media na

longitiid, bastante delgadas, puesto que los tarsos tienen

su primer articulo alargado, el segundo pequeno, bilobu-

lado, mas 6 menos dilatado, y el tercero casi tan largo

como el primero. Abdomen alargado, con los segmentos

dorsales muy distintos, y uno sobre olio ; las pinzas ter-

minates estan mas 6 menos derechas, d encorvadas.

Las Forficulas se hallan distribuidas en torto el globo. Las especies

observadas en Chile son notables por la pequonez 6 sea el abortamiento

de sus elitros; ninguna de ellas se habia descrito hasta ahora. Son

animales muy danosas en los jardines por su grande abundancia.
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1. JForfieuta vhilettni*. \

(Atlas zoologico—Entomologia, Ort6pteros, lira. I, fig. 1.)

F. castanea, palpis pallidis; antennis articulatis, articulo primo paliide

fulvo, alteris fuscis; prothorace brevi, postice pauto dilatato, punctis dorsalibus

tribus impressis; abdomine fusco , forcipibus curvatis
y
acutis ; pedibus paliide

flaw-fulvis. — Long., 5 tin.; lat>, 4 lin. 4j4.

Cuerpo poco alargado, bastante ancho, y de color castano

;

cabeza casi lisa, y levemente elevada entre los ojos ; palpos de

un flavo muy palido ; antenas bastante gruesas, y con once artl-

culos : el primero de un flavo claro ; los siguientes morenuzcos,

y los ultimos muyoscuros; protorax corto, ensanchado gradual-

mente de delante a atras, poco alzado lateralmente, casi liso

por cima, con un puntito hundido en la delantera, y otros dos

mas traseros ; elitros y alas completaraente nulos ; abdomen

ancho, muy finamente puntuado, y con el borde posterior de

los segmentos mas rojizo que su porcion basilar ;
pinzas grandes,

muy apartadas, sumamente encorvadas, agudas, y cruzadas una

sobre otra en la estremidad; patas completamente de un ama-

rillo-flavo muy palido.

Esta especie pertenece a la division de las Forficulas Spteras, designa-

das con el nombre de Quelidura. Seencuentra en la Republica. La lamina

la representa aumentada, con la escala de su tamino natural al lado.

2. JForficnMa annwMieomis. f

F. elongata, sat angusta, omnino castanea, nitida; capite levi; labio palpis-

que ferrugineis; antennis fuscis, basi ferrugineis, articulis duobus ultimis

albidis, ultimo apice fusco; prothorace lateribus depresso et testaceo ; elytris

parvulis; abdominis forcipibus crassis, rectis, intus subcrenulatis* — Lon-

git. % 6lin. ; lat.,1lin. 4\%.

Cuerpo alargado, bastante angosto por delante, y de un cas-

tano briliante; cabeza lisa, reluciente, de un moreno mas 6

menos bermejo, con el labro y las otras piezas de la boca de un

testaceo ferruginoso; antenas poco gruesas, compuestas de

quince articulos : los tres 6 cuatro primeros de un matiz ferru-

ginoso bastante claro, v los otros de un moreno oscuro, escepto
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los dos ultimos, que son de un bianco sucio, con solo la estre-

midad del final morena - oscura ; protorax algo mas largo

que ancho, con los hordes laterales sensiblemente deprimidos y

de un moreno ferruginoso, los lados mas palidos, y un surco

longitudinal angostoy poco aparenle en medio; elitros rudimen-

tarios, en forma de escamas ; patas de un amarillo sucio, muy
pcllido, con los muslos bastante gruesos, presentando por cima

una manchita morenuzca y mal terminada ; abdomen alargado,

poco ensanchado por atr5s, completamente de un moreno ferru-

ginoso y reluciente, con las pinzas terminales muy gruesas,

contfguas, casi derechas, aquilladas por cima, muy levemente

almenadas en el borde interno, encorvadas, y un poco alzadas

en su estremidad.

Esta especie se halla en la Republica.

3. JFarficwta testaceicomis* f

F. subelongala^ castanea ; capite fusco, labia palpis testaceis ; antennis conco-

loribus undecim articulatis; prothorace fere quadrato, postice paulo dilatato
%

fusco-testaceo, subgranulato, bipunctato; ehjtris nullis; pedibuspallide flaves-

centibus; abdominis forcipibusparvis, depresses, apice curvatis.— long., cum

forcipibusy 5 Un.; lat. y i I in.

Cuerpo medianamente alargado y completamente de color de

castafia ; cabeza casi triangular, de un moreno como ernpanado,

con el labro y las otras piezas de la boca de un testaceo oscuro

;

antenas bastante gruesas, de igual color que los palpos, y com-

puestas de solo once artfculos, muy distintos unos de otros;

protorax a lo menos tan ancho como largo, un poco ensanchado

de delante a atras, algo ribeteado lateralmente, con su super-

ficie de un moreno testdceo bastante reluciente, cubierta por

una fma granulacion y presentando por detr$s dos puntos hun-

didos sobre la Hnea mediana; elitros nulos; patas de un amarillo-

sucio y muy palido, con los muslos algo mas morenosen medio ;

abdomen oblongo, de un moreno bastante oscuro por cima,

mucho mas claro por bajo, y cubierto en toda su estension por

una finisima granulacion bastante regular; pinzas terminales

pequenas , deprimidas , bastante anchas en la base , conti-
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guas y encorvadas en la punta, con el borde interno sin al-

menaduras.

Esta especie, que se asemeja un poco a la precedente por su forma ge-

neral, difiere totalmente por lasantenas, por la falta de los elitros, y por

la configuracion del abdomen.

SECCION II.

DERMAPTEROS

Etltros cruzandose oblfcnaraente uno sobre otro durante el reposo.

Alas plegadas senclllamente en ea longltud.

Esta seccion comprende la totalidad de losOrtopteros, escepto

la familia precedente. Esta dividida en seis familias muy na-

turales, teniendo todos sus limites perfectamente marcados.

II. BLATIANOS.

Cuerpo ancho y llano. Cabeza casi triangular, muy
inclinada, y con frecuencia oculta debajo del pro-

torax. Labio superior cortoy trasversal. Mandibulas

robustas, comprimidas, y denticuladas en el lado in-

terno. Quijadas pestaiiosas, tenninadas en punta, y
con una gruesa granulacion casi aovada, con los pal-

pos muy grandes, eompuestos de cinco articulos, el

ultimo de ellos securiforme. Labio inferior membra-
noso, allanado y profundamente bifido: sus palpos

tienen tres articulos, y el ultimo de ellos casi conico.

Ojos laterales.

Los Blatianos son por la mayor parte Insectos omnivoros, des-

truyendo todas las sustancias muertas, vejetales 6 animales

:

devoran los comestibles, y a veces abundan en varias casas,

principalmente en las cocinas y en las panaderias. Con frecuen-
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cia son una epidemia en los barcos comerciales, acometiendo

no solo las comidas, sino aun los cueros, los vestidos, etc.:

llegan aun a reblandecer las maderas, por medio de un lfquido

que tienen la facultad de secretar. Su cuerpo llano les permite

introducirse facilmente por las mas pequenas rajas de los ca-

jones, y por los mas angostos intervalos de los barriles; asf

sucede algunas veces que las cajas que contienen comestibles se

hallan llenas de ellos, devorando prontamente su contenido.

Animales tan perjudiciales, no es estrano que abunden en todos

los paises.

Son sumamente agiles, y corren con la mayor vivacidad:

exhalan un olor nauseoso muy repugnante, que con frecuencia

conservan los objetos en que estos Insectos han habitado. La

mayor parte son nocturnos, y jamSs se muestran de dia, lo que

les valio la denominacion de Lucifugos que les dieron nuestros

antepasados, pues las Blatas se conocen desde los tiempos

mas antiguos.

Lo mismo que todos los Insectos omnfvoros, y sobre todo los

que se alimentan con objetos trasportados por los buques, los

Blatianos son los mas cosmopolites de todos. Asi hay ciertas

especies muy comunes, a las cuales en su orfjen les han dado

los nombres de varios paises, pero absolutamente ignoramos su

pStria primitiva : vulgarmente los llaman Kakerlacs, Kanker-

lacos, Cancrelaios, Navecillos, Negrillos, Cucaracha, etc.

Estos Ortopteros ponen sus huevos envueltos en una cascara

de consistencia mas 6 menos coriacea, para lo cual tienen una

glandula serifica, aparejo que consiste en numerosos vasos^ los

cuales secretan la materia propia para forma esta cubierta 6

especie de cSpsula, con la forma de una haba 6 de una habi-

chuela , con cortas diferencias en su forma, segun las es-

pecies : se halla dividida interiormente en dos valvulas, que

se apartan en un cierto numero de separaciones , conteniendo

cada cual un huevo ; al esterior presenta una s£rie de dentella-

duras muy pegadas a una de las espinas, por la cual se opera

la abertura de la salida de las larvillas.
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I. BLATA. — BIATTA

.

Corpus oblongum, plus minusve depressum. Palpi rnaxillares

apice valde dilatati, oblique truncati* Antenna cylindricce, sat

graciles, glabrce, velparum pubescentes. Prothorax postice rotun-

datus. Elytra elongata. Pedes rnediocres , femoribus depressis , iner*

mibu$ y tarsis articulo quarto minuto y emarginalo, ultimoque

vesicula instructo.

Blitta LinBeo, y Auct.

Cuerpo alargado, oblongo 6 linear, y mas 6 menos de-

primido por cima. Palpos maxilares con su ultimo arti-

culo truncado oblicuamente. Antenas setaceas, cilindricas,

glabras, 6 muy distinlas unas de otras. Protdrax con su

borde posterior redondeado y deprimido. Elitros largos,

presentando en su base una estria arqueada y sumamente

aparente. Patas de mediana longitud, con los muslos casi

siempre inermes, los tarsos delgadosy cilindricos, teniendo

su cuarto articulo comunmente muy pequeno y bilobulado,

y una pelota membranosa en la estremidad del quinto,

entre los dos ganchos. Abdomen alargado, con el ultimo

segmento grande, un poco aovado, levemente sinuado en

la estremidad en la hembra, y el ultimo de los machos

con frecuencia escotado en medio de su borde posterior.

Las Blatas propfamente dichas estSn esparcidas en los diferentespuntos

del globo. En Chile se han hallado cuatro especies, que hasta ahora no

habian sido observadas. En Espafia se les da el nombre de Cncaracha*

1. JBtatta nvnia. -j-

(Atlas *ool6gieo.~Entomologia,Ortopteros,lam. i
t
fig. 3.)

B. fusca; capite fusco, amice lateribusque flam; antennis fuscis, obscurite,

parce pilosis; prothorace supra impresso, fusco, antice lateribusque pallide

flavescenli; elytris basi margineqae fuscescentibus, strigis transversalibus

fuscis, medio diaphanis; pedibus fusco-testaceis. — Long., 9 lin.;enverg.

alar., 23 Un.
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Cuerpo oblongo, bastante alargado cuando los elitros y las

alas no lo cubren, y de color morenuzco ; cabeza morena, de-

jando ver un poco su estremidad por delante del corselete,

con los lados y el interior amarillentos, lo mismo que todas las

partes de la boca ; antenas de un moreno muy oscuro ; sus ar-

tfculos son muy abundantes, sumamente apretados, y con pelos

muy cortos; protorax pequeno, algo mas ancho que largo, re-

dondeado en los lados y por atras, y con depresiones irregu-

lares y muy marcadas por cima : toda su superficie es de un mo-

reno oscuro, bastante reluciente, con el borde anterior y los

lados amarillentos; estos presentan una pequeria linea morena,

la cual atraviesa el color amarillo; elitros largos y angostos, le-

vemente banados de morenuzco en la base y a la orilla del borde

costal, trasparentes en el resto de su estension, con las nervio-

sidades morenas y un gran numero de pequenas llneas trasver-

sales de este ultimo matiz, divididas por pequenos espacios

descoloridos y diafanos; alas grandes, trasparentes, muy le-

emente banadas de morenuzco, con las nerviosidades bastante

coloreadas; patas de un moreno testaceo, con los muslos bas-

tante delgados y muy espinosos ; abdomen moreno, mas palido

por cima, con el alrededor de los estigmas mas coloreados.

Esta especie se halla en Chile.

2. Mttalta reHeutari*. f

B. angusta, elongata, tota pallide flato-cinerascens ; capxte pallido, maculit

duabus inter oculos fuscis; antennis elongatis, coneolorihus, parce villosis;

prothorace piano, breei, supra fusco-punctato ; elytris diaphanis, pallide

luteis, reticulaiis, nervulis testaceis; pedibus pallidis, tibiarum spinis elon-

gatis, gracilibus. — Long. Corp., 5 Un, ; enterg. alar*, 43 Un. 4ii.

Cuerpo estrecbo, alargado, muy deprimido, enteramente de

un pardo amarillento y muy claro ; cabeza oculta del todo bajo

del protorax, amarilla, y con dos manchas morenas situadas

entre los ojos ; antenas largas, medianamente gruesas, con los

artfculos muy apretados, un poco vellosos, y del mismo color

que el cuerpo
;
protorax corto, casi el doble mas ancho que

largo, redondeado en los lados, cortado casi derechamente por

atr£s, muy deprimido por cima, muy palido, reluciente, traslu-
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cido, y con varios puntitos morenuzcos dispuestos irregular-

mente; elitros trasparentes , muy levemente banados de un

pardo amarillento, con las nervio sidades muy juntas y de un

matiz testSceo ; alas semejantes a los elitros en cuanto a su color;

patas bastante largas, muy pdlidas, con los muslos sumamente

deprimidos, y las piernas presentando varias espinas largas y
muy finas ; abdomen sumamente allanado, y todo 61 de un pardo-

amarillento claro.

Esta especie se halla en el sur de la Reptiblica.

3. Matin germanica.

B. oblonga, flavescens; capite fusco, supra flavo; proihorace fere orbiculari

late nigro-bilineato ; elytris diapham\% valde reticularis; pedibus pallidis,

tibiis femoribusque spinosis. — Long. , € lin. ; enverg. alar., 9 Un.

B. germanica Linn.,Si/sf. nat., p. 688.— Fabr., Ent. Sy$t. f
t. u, p. 10.— Oliv.,

Enc. meth., t. iv, p. 320« — Blanch., Hist, des An. art., t. in, p. 5. — Senril., H\sj.,

des his. orthopt., p. 107.

Cuerpo oblongo y de un amarillo flavo por cima ; cabeza de

un moreno testaceo, con toda la porcion de entre los ojos de un

amarillo bastante claro; antenas delgadas, morenuzcas, a lo

menos de la longitud del cuerpo, y casi enteramente glabras;

protorax casi orbicular, muy finamente ribeteado en los lados,

liso, reluciente, de un amarillo testaceo y bastante vivo por

cima, con dos anchas listas negras y longitudinales mas 6 menos

aproximadas una a otra, segun su anchura; elitros oblongos,

encojidos 5cia su estremidad, escediendo poco la punta del ab-

domen, completamente de un amarillo muy pSIido, y con una

reticulacion muy junta; alas mas palidas que los elitros, de la

misma longitud que ellos, estriadas longitudinalmente, con la

estremidad reticulada y presentando anchas mallas ;
patas de un

amarillo testaceo, con las rodillas a veces morenuzcas, las piernas

cubiertas de largas espinas muy delgadas, y los muslos tambien

con varias espinas semejantes; abdomen de un amarillo tes-

taceo e uniforme.

Esta especie se halla hoy esparcida en la mayor parte del globo : e*

comun en Europa, en Africa, en Asia, en ambas Americas, y tambien se

encuentra en Chile.



1NSECT0S. 17

U. HUtttn Htrigaia. j-

(Atlas 2ool6gico.—Entomologia, Ortdpteros, lam. i,fig. 4)

B. ovata, pallide ftavescens; capite fusco; antennis parcevillosis, florescen-

tibus; prothoracc lato, antice auenuato, supra levi, subnitido^ bifossulato

;

elytris ovatis, nervulis longitudinalibus elevatis ; pedibus pallidis^ femoribus

libii&que spinosis. — Long., 7 Un.

Cuerpo aovado, bastante corto, todo de un amarillo pdlido y
Hvido; cabeza morena, bastante brillante, con los palpos ama-

rillentos; antenas bastante largas, pestanosas, del color general

del cuerpo ; protorax grande, ensanchado de delante £ atras,

redondeado en los lados, cortado casi derechamente por detras,

un poco convexo por cima, liso y reluciente, con dos hoyuelos

oblongos y un poco oblicuos, que se juntan cerca del borde

basilar; elitros cortos, aovados, del color del cuerpo, mediana-

mente trasparentes, con las nerviosidades longitudinales muy
saledizas, y las pequenas nerviosidades trasversales poco ele-

vadas; alas diafanasy del matiz de los elitros ; patas tambien de

un amarillo palido, con los muslos anchos, muy comprimidos,

teniendo espinas agudas por bajo, y las piernas tambien con

largas espinas, pero poco abundantes ; abdomen de un amarillo

pardusco, con los lados morenuzcos,

Habita en la Republiea.

II. CAQUERLACO. -~ RARERLAC.

Corpus depressum. Antennce glabra, elongatissimce. Prothorax

fere orbicularis. Pedes graciles, elongati,femoribus spinosis, tarsis

mediis et posticis articu/o primo elongatissimo. Abdomen femina-
rum segmento ultimo convexo, bivalvo.

Rakerlac Latreille.— Blatta Linneo.

Cuerpo deprimido, Antenas glabras, y a lo menos de la

longitud del cuerpo. Protorax casi orbicular. Elitros a

veces mas largos que el cuerpo, con una estria arqueada y

muy aparente, con frecuencia muy cortos y aun rudimen-

ZoolocIa, VI. I
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tarios. Patas delgadas, alargadas, sobre todo las poste-

riores, con los muslos espinosos por bajo, los tarsos inter-

medios y posteriores presentando su primer articulo tan

largo como los otros cuatro reunidos, y el ultimo con una

pelota situada entre los ganchos. Abdomen ancho, con el

segmento inferior del anillo final abovedado 6 dividido en

dos valvulas en las hembras.

Los Caquerlacos diOeren poco de las Blatas : su principal caracter se

halla en la forma del ultimo segmento del abdomen de las hembras, el

cual queda aplastado y entero en las Blatas, y al contrario abovedado y

bivalvulado en este g£nero. Entre todos los Blatianos , los Caquerlacos

son acaso los mas perjudiciales,abundandoen los navios y en las casas,

en donde causan grandes perjuicios. Solo se ha encontrado en Chile

hasta ahora una especie de este g£nero, muy parecida al Kakerlac

orientatis de Europa, pero evidentemente distinta.

1. MLaheviac ca&tanea. f

(Alias zoo!6gico. — Entomologia, Orttipleros, !£m. I, fig. 2.)

K.fusca, plus minnsve rufescens; capite levi, nitido, oris appendkibus rufis;

antennis concoloribus, parce vitlosis; prothorace nitido, levi ; elytris maris

brevissimis, inter nervulos punclatis; pedibus rufis, spinosis. — Long, maris,

6-7 lin. ; femince, 9 Un.

Cuerpo de un moreno mas 6 menos bermejo; cabeza de un

moreno oscuro, liso
f reluciente, y con las patas y la boca mucho

mas bermejas; antenas levemente vellosas, y del mismo color

que los palpos ; protorax sensiblemente ensanchado de delante

a atras, un poco couvexo por cima, liso, reluciente, y de un

moreno mas 6 menos oscuro ; elilros aproximados uno a otro en

los machos, pero sin cubrir como el tercio de la longitud del

abdomen, del color del cuerpo, con las nerviosidades muy juntas,

y varios punlitos hundidos en los intervalos : los elitros de las

hembras son mas cortos, sobre todo muy angostos, aovados, y
muy separados uno de otro; alas completamente rudimentarius,

yaun nulas en las hembras; patas de un color bermejo mas pa-

lido que el del cuerpo, teniendo en los muslos y las piernas
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varias espinas muy finas ; abdomen de an moreno oscuro por

ciraa, y de un moreno rojo por bajo.

Este Insecto es muy vecino del K. orientaUs de Europa, pero se distingue

faeilmente por sus elitros muclio mas cortos en los machos y de forma muy
diferente. No es raro en Chile, sobre todo en Santa Rosa, Coquimbo, etc.

La flgura del Atlas esta aumentada, y tiene al lado la escata de su ta-

mafio natural.

III. MANTIANOS.

Cuerpo alargado. Cabeza ancha, muy inclinada,

vertical, con los ojos muy grandes, redondeados 6

conicos, ocupando siempre los lados de el la. Labio

superior entero. Mandibulas corneas, puntingudas,

cortas,y frecuentemente bidentadas en la estremidad.

Quijadas pestanosas por dentro, con los palpos ci-

lfndricos , y compuestos de cinco articulos. Tres

ocelos distintos, dispuestos en triangulo, y colocados

en la frente 6 por cima de las antenas. Estas son se-

taceas, comunmente delgadas, y compuestas de un

gran nuraero de articulos, a veces bipectinados en

los machos. Protorax mucho mas ancho que los otros

dos segmentos toraxicos, casi siempre ribeteado la-

teralmente, y aquillado en medio. Elitros horizon-

tales, alargados, poco gruesos, cubriendose uno con

otro mientras el reposo, poco espinosos, coriaceos,

opacos 6 medio trasparentes, siempre muy arlicu-

lados, y con una grande nerviosidad cerca de su horde

anterior, la cual sale de la base y va hasta la estre-

midad. Alas mas 6 menos grandes y muy venosas,

Patas anteriores raptoras. Ancas muy grandes. Mns-

los gruesos. comprimidos, acanalados por bajo para

poder recibir la pierna, que viene asi a formar una

especie de pinza. El muslo tiene dos bileras de espinas,
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y laspiernas presentan tambien otras mas apretadas,

y se terminan por un grueso gancho. Las patas in

tertnedias y las posteriores son largas y delgadas,

solopropias para andar. Todos los tarsos secomponen

comunmente de cinco articulos. Abdomen terminado

por varios filetes articulados.

Con los Mantianos se han formado quince a veinte generos,

cuyas especies estan esparcidas en las diferentes partes del globo,

pero solo en las regiones calidas, desapareciendo completamente

en el norte de Europa y de America.

Entre los Ortopteros son acaso los que tienen las formas mas

elegantes y los mas vivos colores. Tambien son los unicos car-

nivoros, puesto que los Mantianos solo se alimentan con las

presas vivas que cojen de paso.

Se encuentran comunmente sobre los arbustos y las malezas,

inmoviles durante muchas horas, para no espantar los otros In-

sectos , a los cuales pillan alargando sus patas anteriores, tan

admirablemente formadas para cojer una presa.

Diversas supersliciones se han esparcido en ciertos paises res-

pecto a los Mantianos. La actitud quieta y como meditativa de

estos Insectos, que tienen sus patas anteriores levantadas como

los brazos de un suplicante, les hicieron dar el nombre deFrailes,

u otros equivalentes, en diferentes comarcas.

Lo mismo que los Blatianos, los Mantianos ponen sus huevos

encerrados en una especie de concha de consistencia desmenu-

zable, cubierta de una materia gomosa y blanquizca. Esta concha

varia de forma segun las especies: a veces es casi redonda, y
con frecuencia aovada, 6 prolongada en punta en un lado. Los

huevos estan hilerados en el interior, y cada cual en una cel-

dilla aparte. Las hembras pegan su concha ovffera al rededor

de los tallos de los arbustos por medio de un anillo, el cual les

impide caer. Los jovenes Mantos nacen mas 6 menos tarde,

segun las comarcas.

Solo se han hallado en Chile dos especies, una de ellas muy
abundante.
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I. MANTO. — MANTIS.

Corpus elongatum. Caput latum, vertice piano . Qculi grossly ro-

om es

elongalus, antice vix dilatatus, laleribus marginatum* Pedes sim-

plices* Abdomen inerme, foliis posticis nullis.

Mantis Linnet), etc.

Cuerpo medianamente largo, pero siempre bastante aba

lanzado. Cabeza aneha, triangular, mas d menos gruesa,

y unida en su estremidad. Ojos gruesos y redondeado

Antenas largas, filiformes 6 setaceas, sencillas en ambos

sexos, pero siempre mas gruesas en los machos, Protdrax

osto, un poco dilatado en su parte anterior, y ribe-

teado en los lados. Elitros opacos d semitrasparentes. Alas

generalmente muy amplas. Patas largas : las intermedias

y las posteriores sencillas y sin foliolas. Abdomen mas d

menos dilatado, y senciilo en la estremidad.

Los machos de este gSnero tienen siempre el cuerpo mas delgado y

mas esvelto que el de las hembras, con los miembros tambien mas del-

gados, los elitros y las alas frecuentemente mas amplos, y casi siempre

de una mayor irasparencia. Los verdaderos Mantos se distinguen facil-

mente de los otros g^neros de esta familia por su protdrax poco dilatado,

por sus ojos redondeados, por su cabeza liana por cima, y por el abdo-

men sin espinas ni laminas foliac^as en su estremidad. Las especies de

estos Ortopteros son bastante numerosas, y se hallan csparcidas en las

regiones calidas de las diferentes partes del mundo,

1. JlftniiH Guyi.
-J-

Atlas zoo!6gico.— Entomologia, Ortopteros, lam. 1, fig. &)

M- pallide virescens
y
an tennis gracilibus, lestaceis; proihorace pallide vi-

ridi'fusco
y
angusto, antice paulo dilatato; elytris diaphanis, margine antico

nervulisque fuscis, nervulisque transversalibus albidis; alis fuscis^ margine

antico roseo-violaceo, nerwlis transversalibus albis; pedibus pallide virescen-

tibus; femorum aniicorum spinis cum apice spinarum tibiarum fusco-nigris.

Long. corp.
y
22-24 Un. ; enverg. alar.

% 48 Un.

Vulgarmente Caballo del diablo.
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Cuerpo aiargado, completamente de un verde claro tirando

un pocoal bermejo; cabezacorta, ancha y de un verde de man-
zana; antenas delgadas, mucho mas cortas que el cuerpo, y de

uq testaceo verdoso; protorax largo y angosto, muy mediana-

mento dilatado en su porcion anterior, de un verde claro ti-

rando al flavo 6 al violaceo, d^bilmente aquillado por cima, y

con un pequeno surco trasversal en su parte dilatada; elitros

escedicndo mucho el abdomen, diafanos, munerosos, baiiados

levemente de un moreno-violaceo muy palido, con el borde

costal y las nerviosidades de este ultimo color, y todas las pe-

quenas nerviosidades trasversales ribeteadas de bianco; alas

anchas, casi tan largas como los elitros, de un moreno vinoso

bastante claro, con el borde anterior de un rosa- violaceo, las

nerviosidades de un moreno oscuro, y todas las pequenas ner-

viosidades de un bianco puro
; patas de un verde de manzana

opaco, con las espinas de los muslos negruzcas, y las de las

piernas verdes, presentando su estremidad de un moreno ne-

gruzco ; las patas intermedias y las posteriores son delgadas y
muy largas j abdomen completamente de un verde palido,

Esta bonita especte se halla muy esparcida en Chile.

2. fMtuittH erenaticattis.
T

M. ornnino pallide virescens; antennis concoloribus , gracilibus, brevibus

;

prothorace carinato, lateribus spinis nnmerosis instructo ; elytris brevi$shni$ y

supra cinereis, infra, basi fusco-violaceis, nitidis; pedibus anticis robusiis,

spinosis. — Long., 22 Un.

Cuerpo completamente de un verde de manzana muy claro

;

cabeza ancha, con dos pequenos puntos longitudinales en su es-

tremidad ; antenas delgadas, cortas, setaceas, y del color general

del cuerpo; protorax largo, bastante ancho, un poco dilatado en

su porcion anterior, con una quilla mediana, muy salediza, un

surco trasversal muy aparente en su parte ensanchada, y los

lados ribeteados y guarnecidos en toda su longitud por espinas

agudas y bastante fuertes, pero alternativamente cortas y largas

;

elitros sumamente cortos, aovados, parduscos por cima, muy
reticulados, y de un moreno-violaceo reluciente por bajo, desde
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la baso hasta los dos tercios de su longitud; alas nulasj patas

de un verde opaco, como el resto del cuerpo : las anteriores

bastante gruesas, con las espinas verdes, teniendo solo su estre-

midad morenuzca ; ancas anchas, aquilladas, mostrando tambien

dos hileras de espinas; las patas intermedias y posteriores com-

pletamente sencillas; abdomen basUmte ancho y de un verde

opaco, como las demas partes del animal,

Este Insecto es notable por la pequenez de sus elitros, pero es posible

que nolo tengamos adulto
fc

Ademas, la especie ser& siempre distinguida

por sus otros car&cfceres, principalmente por su protorax, el cual tiene

los bordes eon una armadura particular. Parece raro en Chile.

IV. FASMIANOS.

Cuerpo mas 6 menosalargado. Cabeza combadaen

las hembras, y siempre mas pequefia en los machos.

Labio superior mas 6 menos escotado. Mandibulas

gruesas, con el borde interno romo. Quijadas corlas,

con una pequefia galeta, y los palpos gruesos, un poco

llanos, y compuestos de cinco articulos. Labio in-

ferior formando dos lobulos alargados, y sus palpos

con tres articulos. Ojos pequenos y redondeados. An-

tenas setaceas, multiarliculadas, y comunmente alar-

gadas. Protorax siempre muy corto. Metatorax fre-

cuentemente muy largo. Elitros cortos, cubriendo

solo la base de las alas, y completamente nulos en

ciertos generos. Alas a veces muy grandes, pero con

frecuencia nulas. Patas por lo regular muy largas,

y propias para andar. Muslos anteriores casi siempre

escotados en el lado interno de su base, de modo que

puedan recibir la eabesa. Tarsoscon cinco articulos

:

el ultimo terminado por una pelota vejigosa y dos

ganchos comunmente muy robustos. Abdomen va-

riando de forma, aunque por lo regular delgado y
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cilindrico, terminado por dos laminillas delgadas y
foliaceas.

Durante largo tiempo los naturalistas han confundido en una

sola familia los Mantianos y los Fasmianos ; sin embargo, son

Insectos muy distintos, no solo por sus caracteres zoologicos,

sino aun por sus costumbres. Los primeros son carnivoros, y
los segundos esencialuiente fitofagos. Tambien las patas y los

organos del vuelo difieren completamente entre ambos tipos.

Los Fasmianos pueden colocarse entre los Insectos de las mas

bizarras formas. En general, son sumamente largos y del-

gados, y mas 6 menos cih'ndricos. Los que no tienen alas, pre-

sentan completamente el aspecto de los tallos de los arboles

secos, de donde sale el nombre de Baston ambulante, Hoja am-

bulante, y otras denominaciones no menos singulares, que les

dan en diversas partes de la America.

La semejanza de estos Insectos con los tallos de los arboles es

5 veces tan grande, que se escapan facilmente a la vista cuando

se trata de buscarlos entre las malezas, donde comunmente se

ocultan. Marchan con una pereza estrema, y se halian frecuen-

temente aislados 6 apareados, alimentandose en particular con

los retonos de los arboles resinosos. Ponen sus huevos por

tierra, pero siempre apartados, y no reunidos en una capsula,

como hacen los Mantianos y los Blatianos.

Estos Ortopteros habitan las regiones calidas de las diferentes

comarcas del mundo, lo mismo que los Mantianos ; pero en Nueva

Holanda es donde se hall a el mayor numero. Algunos de ellos

llegan a una longitud muy considerable, puesto que se conocen

de doce i quince pulgadas de largo. En Chile se encuentran

varios representantes de esta familia.

I. BACTERIA. — BACTERIA.

Corpus cylindricum, etongatum. Caput parvum. Oculi globulosi.

Antennce fili/ormes , elongate* Mesothorax elong atissimus . Elytra

cum alls nulla. Pedes simplices, tarsorum articulo primo dilatato.

Bacteria Latr. — Phasma Fabr. — Mantis Oliv., etc.

Cuerpo cilindrico y muy alargado. Cabeza pequeiia. Ojos
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saledizos y globulosos. Ocelos nulos. Anlenas miiy largas,

filiformes v multiarticuladas. Protorax corto. Mesotorax

muy grande, a lo menos cinco 6 seis veces mas largo que

el protorax. Elitros y alas completamente nulos. Patas

largas, iguales y sencillas, con los muslos anteriores muy

escotados en el lado interno, las piernas inermes, los

tarsos presentando su primer articulo dilatado, algo menor

que los otros, el ultimo un poco mas que este, y los tres

intermedios pequenos y disminuyendo de longitud. Abdo-

men como de la longitud del tdrax, con el ultimo segmento

ventral de las bembras escediendo visiblemente la estre-

midad superior a modo de dvalo alargado.

Las Bacterias son completamente apteras, y tienen por consecueucia

el aspecto de los tallos de los arboles. Se hallan principalmente espar-

cidas en America.

1, JRacterin 8pai$ftata.

(Atlas zoologico. — Entomoiogia, Orlopteros, lam. I, fig. t>.)

B. omnino virescens ; capite oblongo, tuberculis robustis, diver<jentibus

duobus; mesothorace elongatissimo, ajlindrico
y
levi ; pedibus carinatis, femo-

ribus tibiisque mediis et posa'cis apice unifoliaceis; foliis minutis. — Lon-

git. 4 unc.
t
3-6 Un,

B. spatcla.t\ Berraeister, ttandb. der Entomol., t. % p. 566.

Vulgarmente Caballo del diabto.

Guerpo muy largo, y de un verdoso claro; cabeza oblonga,

teniendo en su estremidad dos gruesos tub£rculos diverjentes,

y entreellos y sobre loslados presentando variaslineaspalidas;

antenas del color general del cuerpo, con su primer articulo

largo y allanado en los lados; protorax corlo, cilindrico, con

un delgado surco longitudinal en medio, y otro trasversal, for-

mando una cruz ; mesotorax cinco 6 seis veces mas largo que

el protorax, casi cilindrico, un poco ensanchado de delante a

atras, y completamente liso en toda su superficie; metatorax

apenas de los dos tercios de longitud del mesotorax ; patas muy
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aquilladas, con las antenas sin ninguna dilatacion ; los muslos

de las iniermedias y de las posteriores presentando en su estre-

midad una muy pequefia estension foliacea, y las piernas tambien

con una estension mucho mas chica ; abd6men cilindrico, y ter-

minado por anchas hojuelas.

Este Insecto habita en Coquimbo.

2. Bacteria grannticattis. -f

B. angustus, viridis; antennis testaceis, basi obscurioribus; tnesothorace

elongato, lubercidis minutis, sparsis; femoribus posticis et mediis apice uni~

foliaceis, tibiis simplicibus. — Long, maris, 3% Un.

Guerpo angosto, cilindrico, y completamente de un verde bas-

tante oscuro; antenas testaeeas, con su porcion basilar mas

oscura; cabeza oblonga, y un poco desigual por cima; protorax

corto, y muy surcado cerca de los bordes laterales; mesotorax

cinco veces mas largo que el protorax y algo mas angosto, poco

convexo por cima, y mostrando varios tuberculitos amarillentos,

bastante apartados unos de otros, y dispuestos irregularmente

;

metatorax liso, y a lo menos un tercio mas corto que el pro-

t6rax; patas anteriores muylargas, y completamente sin dilata-

cion : las intermedias y las posteriores con una pequefia estension
,

foliacea en la estremidad superior de los muslos ; las piernas

son al contrario sencillas hasta su estremidad ; abdomen ciljn-

drico : el macho tiene en su estremidad dos pequenos apendices

cortos y gruesos.

Solo hemos visto el macho de esta especie, hallado en Santa Rosa.

3. Bacteria fatiacea.
-J-

B. omnino virescens; capite oblongo; antennis gracilibus; prothorace cari-

nato, tubetculato; tnesothorace tuberculis minoribus; pedibus subannulatis,

femoribus mediis et poslicis basi apiceque foliaceis. — Longit. maris, 27 a

28 Un.

Cuerpo completameme verdoso; cabeza un poco oblonga, y

levemente encojida por alrfe; antenas muy delgadas, y como

del color del cuerpo ;
protorax muy corto, y muy d^bilmente
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surcado en medio ; mesotorax cuatro veces mas largo que el

proiorax, cilindrico, aquilkido en medio, con varias tuberculos

muy saledizos y de diferente grosor; rnetalorax presentando

tambicn algunos tuberculos, pert) mucho mas pequeiios; patas

muy aquilladas, de un verde amarillento, con la base y la es-

tremidad de log musloa y de las piernas un poco mas oscuras,

a causa de que los muslos intermedios y los posteriores tienen

por dentro y cerca de la base una estension foliacea, y otra en

su estremidad y por cima; abdomen cilindrico, con varies lu-

berculitos sobre el primero y el segundo anillo.

Se encuentra con la precedente.

II. AXISOmOUFA. — ANISOMORPHA.

Corpus crassum, mediocriler elongatum* Caput latum. Mandi-

bulce obtusce. Maxilla bidcntalce^ pa/pis crassis, cylindricis, arti-

culo ultimo ovato. Labium profunde divisum, palpis $alelongati$,

apice obtuse acatis. Antenncc crassce , cylindricce. Prolhorax

brtvis
y fere conicus* Elytra ruiiimentaria. Pedes crassi, mutici 9

tarsorum arliculis brevibus, ultimo prcecedenlium longitudine ve-

sicula inter ungues inslructo.

Anisomorpiia Gray, St/nop. of the Phasmidce.

Cuerpo grueso, medianamente alargado, y mucho mas

ancho en Jas hembras* Cabeza gruesa y un poco conica.

Labio superior muy saleclizo, muy levemente escotado, y

redondeado en los lados. Mandibulas cortas, oblusas, y un

poco desiguales en el borde interno. Quijadas terminadas

por dos puntas agudas; sus palpos son gruesos, casi cilin-

dricos, y tienen el ultimo articulo aovado y redondeado

en la estremidad. Labio inferior angosto, y profundamen te

dividido en dos lobulos ; sus palpos son bastante largos,

compuestos de Ires articulos, el primero corto, el segundo

alargado, y el tercero de la misma longitud y terminado

por una punta obtusa. Protorax mny corto, casi cdnico,

d poco precipita amente cncojido por delante. Antenas
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gruesas, multiarticuladas, de la mitad de la longitud del

cuerpo, y cilindricas. Organos del vuelo nulos, 6 comple-

tamente rudimentarios. Elitros reducidos a la forma de

sencillas escamas, Patas gruesas e inermes. Muslos redon-

deados. Piernas terminadas por una pequena espina.

Tarsos gruesos, con el primer articulo corto, los tres si-

guientes disminuyendo de longitud, sobre todo el euarto,

y el ultimo tan largo con los cuatro reunidos, teniendo en

su estremidad una pelota vejigosa y dos ganchos muy

robustos. Abdomen muy grueso, casi cilindrico en los

machos, muy ancho en la base en las hembras, y adelga-

zado gradualmente hasta su estremidad.

Las Anisomorfas difieren mucho de la mayor parte de los demas

Fasmianos por el grosor de su cuerpo y por la pequenez del protorax.

Solo se conoce un corto nurnero de especies : dos de la America meri-

dional han sido ya descritas, y otra nueva es bastante comun en-Chile.

1. JLni8o»»iorpha crasna. f

(Atlas zool6gico. — Entomologia, Ort6pteros, lam. i, fig. 7.)

A, fusca, subnitida; capite punctato-granulato, prccsertim in mare; anten-

nis fusco-testaceis, basi obscuriaribus ; mesothorace prothoracis longitudine;

elytris squamiformibus , valde reticularis ; pedibus crassis, carinatis
,
punc-

tatis. — Long, maris, 18 tin. ; feminw, 24 a 30 Un.

Este Insecto es enteramente de un moreno oscuro, bastante

reluciente : el macho casi cilindrico, y la hembra ensanchada y

adelgazada en ambas estremidades ; cabeza puntuada y granu-

losa, pero mucho mas en el macho que en la hembra, teniendo a

veces una pequena Ifnea amarillenta en medio ; las partes de la

boca son de un amarillento claro ; antenas gruesas, de un moreno

testaceo, con la base mas oscura
;
protorax un poco deprimido

en su mitad, y puntuado en los lados; mesotorax apenas mas

largo que el protorax; elitros a modo de escamas, muy reticu-

lados, por tener sus nerviosidades muy elevadas; patas gruesas,

del color general del cuerpo, a veces mas rojizas, con los musios
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y las piernas aquillados y puntuados; abdomen cilfndrico en los

machos, y casi conico en las hembras, liso y reluciente.

Este Insecto, sumamente notable por el mal olor que exhala, habita

bajo de las piedras yen corto numero. En el sur se encuentra hasta cerca

de la orilla del mar; pero en el norte se halla principalmente en l$s Cor-

dilleras. Los indios io molian, y su polvo lo empleaban para los turaores

y heridas. Tambien creian que metiendo uno en une avenida, las aguas

volvian inmediatamente & su lecho, y para ello los conservaban en ca-

nutos de caiia.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 1, fig. 7— Una hembra de tamano natural.—^ Labio superior.

B, B\ Las dos mandibulas. — C Las quijadas y el labio inferior. — a Quijadas.

— if Palpos maxilares. — c Labio inferior. — d Palpos labiates.— D Porcion basilar

de la antena, para mostrar la forma de sus articulos. — E Estremidad de la pierna,

y e larso.

V. GUILLIANOS.

Cuerpo corto y encojido. Gabeza gruesa, y co-

munmente globulosa. Labio superior sin eseotadura.

Mandibulas mas 6 menos gruesas, teniendo por den-

tro varios dientes obtusos. Quijadas unidentadas, con

su galeta larga y linear, palpos largos, con su ul-

timo articulo truncado. Labio inferior cuadrifido, te-

niendo tambien sus palpos con el articulo final trun-

cado. Ojos redondeados 6 aovados, siempre saledizos.

Antenas apartadas en la base, comunmente muy lar-

gas, firms, setaceas, con muchos articulos poco distin-

tos unos de otros. Protorax casi siempre muy corto.

Elitros tendidos horizontalmente sobre el abdomen,

llanos por cima, y rebajados en los lados. Alas co-

munmente muy amplas, trasparentes, muy reticu-

ladas, escediendo por lo regular los elitros mienlras

el reposo. Patas posteriores mucho mayores que las

otras y fcrmadas para saltar, con los muslos hin-

chados, y las piernas aquilladasy con espinas sobre
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las quillas. Tarsos por lo regular con tres articulos,

y rara vez con cuatro.

En las cuatro familias precedentes solo hemos descrito los

Ortopjeros cuyas patas estan formadas para andar. Los Grillianos,

como los Insectos de las familias siguientes, tienen las patas

posteriores gruesas y mucho mas largas que las otras, lo cual

les permite saltar considerablemente, y con la mayor facilidad ;

asi, cuando se quiere cojerlos, se escapan inmediatamente y van

muy lejos. A causa de la desigualdad de sus patas, la mayor

parte andan con mucha dificultad.

EstosOrtopteros, & lo menos los machos, tienen la facullad de

producir un canto, 6 mas bien un grito sumamente penetrante,

por lo cual en Europa los Hainan Tris-chas, cuya signification se

acuerda perfectamente con el ruido que hacen sus elitros, pues

sus nerviosidades son sumamente gruesas, y el espacio que las

separa es muy corto y esta estendido como el pellejo de un tambor

;

asi cuando se frotan rapidamente uno con olro resulla un ruido, &

veces muy agudo, Segun dicen , por este medio los machos

atraen las hembras, puesto que la mayor parte de estos Insectos

se ocultan durante el dia.

Entre los Grillianos hay varios que persisten sobre los arbustos

y las malezas, pero son pocos : en general se hallan por tierra,

horadando pequenas maderigueras, < n forma de agujeros cilin-

dricos, en las tierras arenosas y las mas espuesfas al sol Con

frecuencia se cojen introduciendoles en la punta de una varita un

Insecto, del cual se amparan avidamente con sus mandibulas, y
esto los hace salir fuera de sus escondites.

Las hembras ponen sus huevos por el verano en las madrigue-

ras : sus hijuelos nacen
, y quedan en ellas durante algunos

meses ; despues salen, y cada cual escoje el lugar que le conviene

para eslablecer su residencia,

Una especie de esta familia vive en Europa en las casas, prin-

cipalmente en las panaderias, ocultandose por lo regular en las

rajas de las chimeneas, y se halla esparcida en gran parte del

mundo, como sucede a todos los Insectos dom&ticos.

Los Grillianos se alimentan con Insectos, pero parece que
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tambien comen los vejetales. La barrena, u Oviscapto, que tienen

las hembras, les sirve para introducir los huevos ea la lierra 5

una considerable profundidad; este instrumento es agudo y cor-

tante, facilitandoles el agujerear el mas duro terreno.

Estos Insectos constituyen una de las mas pequenas famiiias

del 6rden de los Ortopteros, y sin embargo presentan en su es-

tructura y en sus costumbres mas diversidades que puedan

elacontrarse en las otras. Se hallan en casi todas partes : sus in-

dividuos son a veces muy numerosas
; pero las especies perecen

poco abundantes en todas las regiones, aunque las mas calida-

posean mas que las frias y aun las templadas. En Chile solo se

ha descubierto un Grille

1. GRIIAO. — GRYI,I.US.

Corpus crassum. Caput globulosum. Mandibulce crnssa
,
pa/pis

elongalls
y
articulo ultimo oblique truncato. Labium in lobhquahior

divisum. Antennce longissirnce. mulliarticvlafw^ basi distantes.

Prolhorax brevis^fere quadratus. Elytra abdominis tongitudine,

in maribus areolalis, in ftminis nervis longitudinalibus obti-

quis, elevatis. Aloe scepe etytris longiores. Pedes roiasti.fcmoribus

posticis crassiSy tibiis biserialim spinosis y tarsisque triaiUcuiatis,

articulo prirno longissimo. Abdomen crassum, apice appendicibus

duobus instructum; infeminis membra etongata.

Grtllus Geoffroy, etc.— Acheta Fabricius.

Cuerpocorto, grueso y eneojido. Caheza grucsa, globu-

losa y muy combada por delante. Lahio superior grande

y rdondeado. Mandibulas muy gruesas y ohlusas. Quijadas

deotadas. Palpos muy largos, con el ultimo articulo mas

dmenos ensanchado, y truncado oblicuamenie en la e&tre-

midad. Labio inferior cuadrilirlo , con sus palpos cilin-

dricos. Ojos gruesos y de forma poco oblon a. Ocelos

situados sobre la frenle. Anteuas muy largas, muitiarticu-

ladas, e insertas en los lados de la cabeza en una profunda

cavidad. Protdrax casi cuadrado, cortado derechameote
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por delante, con los lados repelidos, y sin ningun ribete

Elitros llegando comunmente a la estremidad delabddm

con las nerviosidades casi siempre areoladas en los niach

dades longitudinales oblicuas y muy saled

en las hembras
, y las trasversales mucho menos ele-

vadas, pero siempre muy distintas. Alas frecuentemente

que los elitros, y plegadas con tanta exactitud

parecen como grandes banderas. Patas robustas y de

ediana longitud : las cuatro piernas anteriores formadas

por dos espinas gruesas y puntiagudas, y las posterior

teniendo solo en su base y en el lado interno una depresion

aovada, cubierta por una membrana trasparente; los mus-

los posteriores hinchados ; las piernas del mismo par con

dos bileras de fuertes espinas, y otras cuatro espinas mas

largas y moviles en la estremidad ; los tarsos se componen

de solo tres articulos : el primero siempre muy lai

Abdomen grueso, terminado por dos apendices laterales,

largos, flexibles, mas 6 menos velludos, y en la hembra

por una barrena muy larga, derecha, y ensanchada acia la

estremidad.

Las especies de estos Insectos, conocidos generalmente con el nombre

de Grillos, son muy abundantes, muy semej antes entre ellas, y se hallan

esparcidas en todas las regiones del globo.

1. f»r*//lus futvipennis* f

(Alias zooI6gico.~Enlomologia,Ort6pteros, lam. 1, fig. 8y 9.)

G. fusco-niger, nitidus; capite crasso, levi, parte oris rubescentibus; pro-

thorace rubro-bimacalato ; elytris testaceo-fnlvis, diaphanis; alis longioribus;

femoribus poslicis crassissimis, subtus rubescentibus ; tibiis tarsorumquc arti-

culo primo valde spinosis. — Long., 18 lin.

Cuerpo de un moreno negruzco y reluciente; cabeza muy
gruesa, lisa, brillante, con el labio superior y los palpos tirando

al rojizo; aatenas mas cortas que el cuerpo, morenas, con el
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primer articulo sumamente ancho; protorax casi cuadrado en

las hembras, y un poco ensanchado por delante en los machos,

de un moreno oscuro, liso, reluciente, con un surco mediano, el

cual tiene cerca de los lados de su porcion media una mancha

rojiza y muy aparente; elitros de un tesliceo morenuzco, bas-

tante trasparentes, completamente areolados en el macho, y sen-

cillamente reticulados en la hembra; alas mucho mas largas que

los elitros; patas morenas, un poco sedosas, con los muslos

posteriores sumamente gruesos, rojizos, sobre todo por bajo de

las piernas, las cuales son de un moreno rojizo, y con tres

gruesas espinas; los tarsos tienen su primer articulo muy largo,

tambien con espinas agudas, y sus apendices muy largos, par-

duscos y sedosos.

Esta especie se encuentra en Valparaiso, Coquimbo, etc.

Explication de la lamina.

Lam. i
t

fig. 8 y 9. — Macho y hembra de tamano natural.

VI. LOCIJSTIANOS.

Cuerpo robusto, y mas 6 menos delgado. Cabeza

gruesa alargada y muy inclinada. Labio superior

muy grande, con una articulacion trasversal. Man-

dibulas comunmente muy robustas, y dentadas en su

estremidad. Quijadas alargadas, terminadasporden-

telladuras agudas, con la galeta casi trigona. Palpos

muy largos, compuestos de cinco articulos, el ultimo

casi conico, truncado en la estremidad, y casi veji-

goso durante la vida del Insecto. Labio inferior cua-

drifido, con las dos divisiones internas muy estre-

chas, las esternas redondeadas en la punta, y los

palpos formados por tres articulos. Ojos redondeados,

y comunmente muy saledizos. Tres ocelos, a veces

nulos. Antenas muy largas, con frecueiu ia mucho

7.oo:oai.\. VI. 3
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mas que el cuerpo, muy delgadas, casi capilares, mul-

tiarttculadas, e insertas en las cavidades laterales de

la cabeza. Protorax por lo regular bastante corto,

llano por cima, con sus lados rebajados, y el borde

posterior redondeado y mas 6 menosadelantado sobre

Kslos son comunmente muy o

gostos, y rebajados en los lados durante el reposo.

Alas muy ainplas, trasparentes, reticuladas, por lo

regular tan largas como los elitros, a veces mas, y
entonces su estremidad es coriacea como ellos. Pa-

tas anteriores mas 6 menos largas ; las posteriores

muygrandes, formadas para saltar. Musloshinchados.

Piernas espinosas, terminadas siempre por espinas

moviles. Todos los tarsos tienen euatro articulos,

los tres primeros triangulares. Abdomen bastante

alargado, con dos apendices en la estremidad, y las

hembras presentando en ella una barrena muy ro-

busta, ancha, derecha 6 encorvada.

Los Locusiiauos son esenciahnente saltadores, por lo cual se

les ha dado el nombre vulgar de Langostas. La grande despro-

porcion de sus patas posteriores con las delanteras del medio,

no les permiten andar sino dificilmente : a?i, solo por medio de

saltos reiterados pueden adelantar, y con frecuencia ayudados

por sus alas, cuya amplitud es cons' derable ; sus muslos poste-

riores, sobre todo, estan hinchadas en la base, mas que las de

los Grillianos: inflan varios musculos muy fuertes, comunican

su accion 4 las piernas, las cuales sou muy largas y estan apo-

yadas sobre sus espinas por medio de la contraccion muscular,

y dan a las patas un movimiento elastico, que impulsa al cuerpo

en el aire.

Como los Grillianos, tienen la facultad de producir cierto ruido

para llamur a las hembras, que no Chilian; su instrumento es

id^ntico al de eslos, per.) mejor limitado: se forma de una mem-
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brana Irasparente, pelucida, estendida, colocada en la base de los

elitros, y esta parte se llama Espejo: esti rodeada y atravesada

por varias nerviosidades rnuy duras y muy saledizas. Cuando e!

Insecto frola mucho los elitros produce an grito intenso que se

puede obtener aun despues de muerto, estregando los elitros

uno con otro. Su sonido varia segun las espeoies, pero sienipre

es bastaate agudo para oirlo de lejos.

Solo se alimentan con vejetales, habitando entre las yerbas 6

sobre las ramas de los Srboles : se encuentran principalmente

en los cainpos durante las bellas noches del verano.

Sus huevos los iutroducen en la tierra por medio de la larga

barrena que tiene el abdomen de la hembra, formada por dos

hojas corneas, aproximadas, pero podiendo ftparlarse para dejar

salir los huevos, y afectando diversas formas, *egun las espe-

cies ; dicha barrena, comparada frecuentemente a un sable, es

mucho mas gruesa que la de los Grilliahos.

Sus especies son muy numerosas, y se hallati esparcidas en

difercntes partes del globo, desde lasregiones ecuatoriaies hasta

las mas frias comarcas : algunas abundan a veces e.i ciertas lo-

calidades, ocasionaudo destrozos mas 6 menos considerables

aunque jamas puedan compararse a los que producen losOrt6p-

teros de la siguiente familia.

Chile posee Una cierta cantidad de eslos Insectos, que hasta

ahora no se conocian.

TRIBU I. - GRILLACRITOS.

Antenas Insertas en la estremidad de la frente. Palpoi de median*
longitud. Cuerpo comunmente adelgatado.

Los Locustianos que eonstituyen este pequeno grupo se asemejan

mucho mas que todos los otros a los Grillianos. Su cuerpo est& menos

aiargado que de costuuibre, y con frecuencia uo tienen organos volA tiles,

lo cual es muy coitiuu en esta familia.

I. SERVIX.IA. — SERVILLIA, f

Corpus gibbum. Caput clongatum. Labrum rotunda turn. Maxillce

elongate, palpi-: (ongitsimis, articulo ultimo prmede n t i tnngiore,
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apice paulo incrassato, truncato. Labium angustum, palpis sat

brevibus. Antenna crassce, longissimce, articulo primo crasso,

ultimis pilosis. Prothorax convexus. Pedes elongatissimi, femo-

ribus libiisque omnibus calcaratis, tarsis articulo primo elongato,

ultimo breviore.

Cuerpo encorvado. Cabeza bastante larga y estrecha.

Labio superior grande y redondeado. Mandibulas largas,

arqueadas en la estremidad, y dentadas por dentro. Qui-

jadas alargadas* Palpos delgados, sumamente largos, con

su ultimo articulo mucho mas largo que el precedente, y

un poco ensanchado y truncado en la estremidad. Labio

inferior angosto, bilobulado, con los palpos cortos, bas-

tante gruesos, y su ultimo articulo truncado oblicuamente

en la punta. Antenas muy aproximadas a su insercion, el

doble mas largas que el cuerpo, muy gruesas, teniendo en

sus liltimos articulos varias mechitas de pelos : el primer

articulo muy grueso, y el segundo mas corto y menos

gordo. Protorax aboveado, muy robusto en los lados,

pero no aquillado. Proesternon mutico, 6 sea sin pelos

•

Organosdel vuelo nulos. Patas largas en estremo, con los

muslos, las piernas anteriores y las intermedial presen-

tando por bajo varias espinas bastante fuertes y esparcidas

;

los muslos posteriores estan muy hinchados, teniendo por

bajo dos hileras de espinas, y las piernas son bastante

delgadas, muy largas, y tienen dos bileras de fuertes es-

pinas por bajo. Tarsos gruesos : su primer articulo es muy

largo, con dos espinas por cima, lo mismo que el segundo,

el cual es mas corto ; el tercero es muy pequeno ; el cuarto

aun mas chico, y el ultimo mucho menor que el primero.

Abdomen bastante corto, con sus apendices laterales bas-

tante grandes y multiarticulados.

Estc ggnero parece apartarse mucho de todos los conocidos, & causa
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del grosor de las antenas, del armazon de las patas, y de la forma ge-

neral del cuerpo. Sus especies tienen algo la forma de varios Grillianos,

pero sin duda esto depende de que solo poseemos individuos apteros.

1. ServiMiin spiwiifera. f

(Atlas zoologico.— Entomologia, Orldpteros, lam. 2, fig. i.)

5. fusco-rufescens ; capite antice pallido
y
fusco-bidentato; antennis crassis^

apice piloso- fasciculatis ; prothorace convexo; pedibus rufo-leslaceis, armatis.

Long, corp., 8 10 Un.

Cuerpo de un moreno-bermejo opaco ; cabeza de un ama-

rillento palido por delante, con dos anchas listas morenuzcas

por bajo de la insercion de las antenas : palpos de un testaceo

claro; antenas morenas, gruesas, cilindricas, glabras en la base,

kvemente velludas acia el medio, y con varios ramilletes de

pelos en todo el resto de su longitud; torax morenuzco y leve-

mente jaspeado ; patas un poco mas ferruginosas que las otras

partes del cuerpo ; los muslos anteriores tienen solo cinco es-

pinas en una hilera; las intermedias dos otres en cada quilla

acia su estremidad, y las posteriores con dos hileras bastante

juntas; las piernas posteriores presentan varias espinas diver-

jenles, agudas y muy gruesas en su base; abdomen con los

ap^ndices laterales mas claros.

Solo conoceraos el macho de esta especie, ballado en Coquimbo.

Esplicaeion de la lamina.

Lam. 2, Gg. 1.— Animal de lamano natural.— a Labio superior. — 6 Mandibula.
— c Quijada.— d Labio inferior.

II. CEATOMILO. - CRATOMILUS, f

Corpus robustum. Caput crassum, convexum. Labrum latum*

antice rotundatum. Mandibulce crassce. Maxitlce elongatw, palpis

longissimtSj cylindricis, apice truncatis. Labium bifidum, pa/pis

sat brevibus. Prolhorax convexus,poslice rotundatus. Pedes robus-

tissimi, tibiis anticis et mediis spinosis, femoribus posticis crassis-

simis, inermibus, tibiis biseriatim calcaratis, tarsisque arliculo

primo elongatOy secundo tcrtioque brevibus, ultimoque primi ton-
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gituflint. Abdomen crassum. Tercbrafeminarum sat brcvit, panto

incurvata.

Cuerpo robusto. Cabeza gruesa, combada, y con la

frente un poco salediz^ entre las antenas. Caperuza muy

salida. Labro superior muy grande, redondeado por de-

lante, y cubriendo completamente las mandibulas. Estas

son gruesas, y en su interior tienen dientes obtusos. Qui-

jadas alargadas, espinosas en su estreniidad, con su ld-

bulo interno largo y angosto. Palpos sumamente largos;

su primer articulo es el mas corto, y los otros tres como

de la mistna longitud ; el segundo levemente arqueado ; el

tercero adelgazado en su base, y el Ultimo truncado en la

punta. Labio inferior dividido en dos lobulos angostos, y

con sus palpos dos veces mas cortos que los maxilares.

Ojoslacriformes, bastante saledizos y demediano tamano.

Antenas bastante juntas eii su insercjon, un poco gruesas,

Omltiarticuladas, con su primer articulo muy grueso, y el

segundo algo menos. Protorax eonvexo, rebajado en los

lados y redondeado por atras. Patasrohustas por delante:

las cuatro piernas anteriores con varias espinas agudas

;

los rauslos posteriores merinos y sumamente gruesos; las

piernas fuertes, con dos hileras (le espinas muy gruesas y

bastante espaciadas, y los tarsos con su primer articulo

largo, los dos siguienles muy cortos, y el ultimo como de

la longitud del primero. Abdomen corto, grueso, teniendo

en su estreniidad dos apendices lalerales un pocolevantados

y levemente veljosos. JJarrena de las hembras gruesa, bas-

tante corta y un poco encorvada.

Este g^nero se stproxima por muchas razones a los Grillianos, sobre

Jodo a los que se hallan en las regiones calidas del antiguo continente;

sin embargo, tiene graijdes diferencias. El cuerpo es mucho mas grueso

;

las patas mfjuitameote mas robustas, y con varias puntas, lo que no se
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halla en los Grillianos. En nucstra description nada decimos rcspecto A

los organos del vuelo. Estos Insectos no los tienen, escepto un individuo

que presenta tres elitritos muy reticulados; pero podemos suponer, no

teniendo Cratomelo> completamente adultos, que en tal caso losindivi

duos privados de alas serian larvas, y los que poseen organos volatile*

rudimentarios se hallarian en el estado de ninfos. Solo conocemos una

especie hallada en la Republican

1. Vrato*net%*9 firmat9*s. j

(Atlas zooldgico.— fcntomologia, Ortoptero« , lam. 2, fig. 2.)

C\ fusco-rufescens ; capite lem, convexo
% fronte carinaia; antennis fusco-

rufls, apice paulo obscurioribus ; prothorace levi, convexo; elytris fuscis;

pedibus crassis, femoribus posticis lateribus transversim carinatis, carinis

carina longitudinali interruptis, — Long.

Cuerpo de un raoreno -bermejo uniforme, bastante reluciente

y mas 6 menos oscuro ; cabeza perfectamente lisa por cima, con

la frente formando una pequeiia quilla salediza entre las ante-

nas, las cuales son del color del cuerpo, pero volviendose un

poco mas palidas cerca de la estremidad; protorax liso, relu-

ciente, con los lados reb^jados y perfectamente redondeados

;

elitros morenuzcos, poco trasparentes, con sus nerviosidades

angostas y muy saledizas; patas del mismo color que las otras

partes del cuerpo, 6 un poco mas claras, a causa de que las

piernas anteriores y las iatermedias tienen por bajo dos hileras

de grandes espinas, y algunas otras por cima, los muslos poste-

rioresson muy gruesos, presenlando lateral mente una ancha quilla

longitudinal y un gran niimero de quillas trasversales, las pier-

nas son muy fuertes, con dos hileras de seis puntas gruesas,

bastante cortas, y en su estremidad cuatro espinas mucho mas

largas, y los tarsos gruesos, con sus ganchos robustos y arqueados;

abdomen grueso y bastante corto ; la barrena de las hembras es

menos larga y mas levemente encorvada & modo de sable.

Esta especie se halla en Conception, y tiene cierta semejanza con va-

rios Grillos.

EspUcacion dc la lamina.

Lam. 2, fig. £.- Hembra dc tamafio natural.— a Labio superior. — b tfandi

hula. — c Quijada. - d Labio inferior.
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III. ANOSTOSTOMA. — ANOSTOSTOMA

Corpus crassum. Caput valde grossum, dilatatum. Labrwn eton-

gatum. Mandibulce robustissimce, opice curvatce, dentatce. Maxillce

apice trispinoscB, palpis cylindricis^ elongalissimis. Labium bifi-

dum. Prolhorax convcxus. Prosternum cum mesosterno tl meta-

sterno bispinosum. Pedes robusti, femoribus posticis crassissimis,

spinosis, tibiis omnibus biseriatim calcaratis.

Anostostoma Gray, Land. Mag — Serv , etc.

Cuerpo robusto.Cabeza sumamente gruesa, redondeada

lateralmente, y dilatada en los lados. Labio superior su-

mamente srande, conico en la base, redondeado en la

estremidad, y cubriendo gran parte de las mandibulas.

Estas se hallan considerablemente desarrolladas, aunque

un poco angostas comparativamente a su longitud, ar-

queadas, dilaladas en la estremidad, y con gruesas den-

telladuras. Quijadas muy largas, acodadas en la base, con

el lobulo interno alargado y terminado por tres puntas, y
el esterno mas largo aun y redondeado en su estremidad.

Palpos maxilares sumamente largos, cilindricos, bastante

delgados, con sus tres ultimos articulos casi iguales. Labio

inferior dividido en dos lobulos muy alargados, y sus

palpos insertos muy cerca de la porcion basilar, y dos

veces mas cortos que los maxilares. Ojos pequenos, aovados

y bastante saledizos. Tres ocelos colocados en la region

frontal. Antenas insertas entre los ojos, el doble mas largas

que el cuerpo, multiarticuladas, delgadas, teniendo solo

su ultimo articulo grueso y alargado. Protorax un poco

mas angosto que la cabeza, y algo en forma de silla redon-

deada. Proesternon teniendo en medio dos espinas juntas

en su base. Mesoesternon y metaesternon cada cual con

otras dos espinas apartadas en su base. Eiitros y alas co-
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munmente nulos. Patas robustas; sus ancas aquilladasy

con ana espina cerca de la base ; los muslos anteriores y

los intermedios comprimidos, levemente arqueados y pre*

sentando \arias espinas; los muslos posteriores muy hin-

chados, adelgazados acia la estremidad, canaliculados por

bajo, y con algunas espinas en los bordes; piernas con dos

hileras de fuertes espinas, y ademas terminadas por otras

cuatro espinas mas largas ; sus tarsos tienen los dos pri-

meros articulos iguales, el tercero muy pequeno, y el

cuarto Ian largo como los precedentes reunidos. Abdomen

bastante alargado, terminado por dos apendices laterales,

gruesos y bastante cortos.

Los Anostostomos son muy notables por la desproporcion de su ca-

beza, y por el enorme desarollo de las mandibulas y de las quijadas.

Solo seconoce un corto mimero de especies que habitan comarcas muy
diferentes, y hasta ahora todas las que se ha] Ian en nuestras colecciones

carecen de alas y de elitros : sin embargo, segun una figura publicada

en la antigua obra de Stoll, parece que estos Ortopteros pueden adquirir

organos volatiles, y entouces los elitros serian angostos, lineares y re-

dondeados en la punta.

1. ALnostoslatna cmssictens,

(Alias zoologico.— Entomologia, Ortdpteros, lam. 2, fig. 5.)

A. compressum^ tcstaceo~fu$cum; capite convexo^ fronte carinaia
% antennis

longissimis, teslaceis; prothorace angusto, medio transversim impresso et

longitudinaliter subsukato ; pedibus testaceis
,

fusco - pnnctatis , femoribui

posticis cum tibiis anticis parce spinoiis; libiisposticis biserialim calcaralis;

abdomine lestaceo, segmentorum margine poslico fusco-nigro.

Cuerpo un poco comprimido lateralmente, y de un moreno

testaceo; cabeza combada poreima, lisa, con lafrente aquiilada,

y la cara anterior muy alargada ; antenas el doble mas largas

que el cuerpo, y de un moreno testaceo y bastante claro ; pro-

torax angosto, sensibiemente encojido de delante a atras, ahue-

cado a modo de silla en medio, con una impresion trasversal y
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un debit surco longitudinal; patas de tin testiceo bastante c]aro f

con los muslos presentando varios puntos morenos y muy juntos;

las picrnas anteriores y las intermedias tienen por bajo algunas

raras espinas bastanle debiles; los muslos posteriores presentan

tambien varias espinas
;
piernas con diez puntos muy gruesos y

dispuestos en dos hileras; abdomen muy convexo, comprimido

lateralmente, de un moreno testdceo* con el borde posterior de

cada segmento negruzco ; apendices laterales gruesos, un poco

elevados, testdceos, con su estremidad de un moreno negruzco

por encima.

Solo el macho de esta especie ha sido hallado en Conccpcion,

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2, flg. 3. — Macho de tamano natural. - a Labio superior.— 6Mandibula,

c Quijada. — d Labio inferior.

TRIBU II. — LOCUS TITOS.

Antenas insertas en la estremidad de la frenie. Palpos maxilares

muy grandes.

Los Locustitos comprenden el mayor numero de los repersantes de esta

familia. Tienen el cuerpo adelgazado, y comunmente losorganesvelatiles

muy desarrollados
, y sobre todo difieren de los Grillcritos por su

cuerpo menosencojido, por sus palpos mas cortos, y por su general aspecto.

Se componen de un gran numero de g6neros, y varios de ellos se

hallan representados en Chile,

IV. BECTICO. — DECTICUS.

Corpus sal robustum. Caput latum, crassum. Labium antice

rotundatum. Mandibular robust&. Maxilla apice dentaim, palpis

cylindricis, arlicu/o ultimo elongatissimo, apice truncato. Pra-

tt torax planus, lateribus carinatns. Prosternum muticum. Elytra

angusta, sat brcvia. Alwpaulo breviores. Pedes elongatu prcesertim

posteriores, femoribus inermibus, libiis biseriatim calcaratis, tarsis

elongatis i articulo primo infra foliolis duobus instructo. Terebra

feminarum lata t fere recta.

DEcncrs Serv., Rev. metk. de I'ord. des Orth.-~ Locust a Auct.
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Cuerpo baslante robuslo. Cabeza ancha, gruesa, con la

frente eonvexa y formando una salida entre las antenas.

Labio superior ancho, y redondeado por delante. Man-

dibulas muy gruesas. Quijadas alargadas, dentadas, con

los palpos bastante largos, cilindricos, teniendo su ultimo

articulo mucho mas largo que el precedente, un poco hin-

cbado en la punta y truncado derechamente. Labio infe-

rior profundamente bilobulado, con sus palpos de igual

forma que los maxilares, pero la initad mas cortos. Ojos

grandes, redondeados y poco saledizos, Antenas setaceas,

muy delgadas, a lo menos de la longitud del cuerpo, pero

frecuenlemenle mas largas, muy separadas en su insertion,

con solo su ultimo arlicqlo grneso y corto. Protorax llano

por cima,un poco encojido por delante, y aquillado en los

lados. Proesternon miitico, lo mismoqueel mesoesternon

y el metaesternon. Elitros estrechos, a veces bastante

cortos, redondeados en la punta, con el drgano de la es-

tridulacion muy desaroilado en los machos. Alas un poco

mas cortas que los elitros. Patas largas : las posteriores

muy gratide*, con los muslos tan largos comoias piernas,

todas miiticas: las piernas anteriores y las interrnedias

tienen gruesas espinas ; las posteriores presentan espinas

finas y muy apretadas, y estan terminadas por otras es-

pinas mas gruesas, diverjentes y ganchosas; los tarsos

estan alargados, con el primer articulo de los poste-

riores mostrando por bajo dos apendices a modo de ho-

juelas redondeadas. Abdomen grueso , bastante corto,

y terminado por dos apendices laterales y filiformes.

Barrena de las hembras casi derecha y en forma de

hoja de sable.

Este g^qero es uno de los mas homojtineos de la farailia. Comprende
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un corto niimero de especies europeas y otras cuantas de las diversas

regiones del globo. En Chile se halla una muy vecina de otra europea,

lo cual es un notable ejemplo de la analogia que existe entre la Fauna

chilena y la de Europa.

1. Oeeticus fuseescens. |

(Atlas zoologico.— Entomologia, Ortopterosjam. 2, Og. 4.)

D. cinereo-fuscus ; capite fusco-lineato ; antennis teslaceis , longissimis;

prothorace testaceo, antice tateribusque fusco, supra transversim impresso;

elytris sat brevibus, pallide fusco-cinereis, seriatim fusco-tessellatis; alis dia-

phanis, fusco -reticularis ; pedibus pallidis, posticis fusco-maculatis.

Cuerpo de un moreno pardusco ; cabeza lisa por delante, d6-

bilmente combada por cima
t
con una pequeiia linea mediana y

morenuzca ; antenas set£ceas y casi el doble mas largas que el

cuerpo; protorax testaceo, con su parte mediana y una porcion

de los lados morenuzcas, y jnostrando tambien varias impre-

siones trasversales ; elitros de un pardo-morenuzco claro, un

poco mas cortos en el macho que en la hembra, presentando

entre el borde anterior y la nerviosidad subcostal un gran nii-

mero de pequenas lmeas morenuzcas, y por bajo de esta ultima

una serie de manchitas tambien morenuzcas ; alas trasparentes

y reticuladas de moreno
;
patas de un pardo-morenuzco claro,

con los muslos y las piernas posteriores manchadas de moreno :

dichas piernas son muy largas y tienen dos hileras de finas es-

pinasmuy j untas ; abdomen morenuzco ; la barrena de las hembras

es a lo menos tan larga como el abdomen, de color testiceo, y
un poco encorvada acia la estremidad.

Este Ortoptero esbastante vecino de la especie europea (Decticus verru-

cirorus Linn.) ; pero es un poco mas delgado. Se encuentra en Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2, fig. 4. —Hembra de tamalio natural.— a Mandibular— b Quijada. —
c Labio inferior.

V. IANGOSTA. — X.OCUSTA.

Corpus sat gracilc. Caput obliquum,fronlc tuberculiforme. Man-
dibulce acuta. Maxillce dentatw, palpis sat elongatis, articulo

ultimo leviter incrassato, paulo oblique truncalo. Prothorax sub-
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planus. Proslernutn bidentatum. Elytra elongata .angusta, apice

rotundata. Alee aul ccquales aut paulo longiores. Pedes graciles,

tibiis anlicis et mediis forliter spinosis, posticis biserialim spinu-

losis. Terebra feminarum recta, sat angusla.

Locusta Fabr. — Latr., etc.

Cuerpo bastante largo. Cabeza oblicua, con la frente

avanzada entre las antenas en un tuberculo mas d menos

saledizo. Labio superior pequeno y redondeado en la es-

tremidad. Mandibulas largas, dentadas interiormente y
agudas en la punta. Quijadas alargadas, espinosas en la

estremidad. Palpos bastante largos, con el ultimo articulo

apenas mas corto que el precedente, levemente ensan-

cbado en la estremidad, y un poco truncado oblicuamente.

Labio inferior dividido en dos ldbulos redondeados, con

sus palpos mucho mas cortos que los maxilares, pero casi

con la misma forma. Antenas multiarticuladas, capilares,

mas largasque el cuerpo, bastante juntas en su insercion,

y con el primer articulo grueso. Ojos globulosos y sale-

dizos. Protorax llano por cima, 6 poco convoxo, con sus

lados mas d menos aquillados. Proesternon bidentado.

Mesoesternon y metaesterno n angostos y escotados. Eli tros

largos, bastante estrechos, redondeados en la punla, es-

cediendo mucho el abdomen, con el drgano estridulativo

de los machos trasparente en el centro. Alas a lo menos

tan largas como los elitros, d algo mas. Patas largas y

delgadas : las piernas anteriores y las inlermedias muy

espinosas por bajo ; las posteriores muy delgadas, y con

finas espinas sumamente abundantes y juntas sobre sus

dos quillas ; los tarsos son bastante cortos. Abdomen con

sus apendices laterales cortos y bastante gruesos. Barrena

de las hembras larga, estrecha, derecha, y con las dos

laminas un poco ahuecadas por cima.
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El genero Locusta de los antiguos autores, tal como lo han reducido

los modernos entomologos, comprende pocas especies. La que ha ser-

vido de tipo es muy comun en Europa : la de Chile, que inclnimos en

la misma division, difiere algo, pero tan poco, que no nos ha parecido

suflciente para formar un nuevo genero Su mayor diferencia consiste

en la longitud de las alas, que efectivamente esceden un poco los elitros,

mientras que en el Insecto europeo son del mismo tatnano que ellos

;

su protorax estci tambien mas allanado por cima.

1. Locusla viticottis,

(Alias tooltigico. —• Entoraologia, Ort6pteros, lam. 2, fig. 5)

ir. omnino pallide flavo-virescens ; capite prothorace medio late fu$co-uni-

vellatis; elytris diaphanis, flavescentibus; alls elytrispaulolongioribus; tibiis

posticis spinosis, spinis minutis, apice nigris.

Cuerpo de un amarillo-verdoso claro, bastante reluciente y

uniforme; cabeza conica, adelantada en un tubgrculo obtuso,

que escede la punta del primer artfculo de las antenas, y te-

niendo en su estremidad una ancha Hnea longitudinal, de un

moreno brillante, encojida acia delante, y la caramuy inclinada,

presentando una linea morenuzca y poco marcada encima de su

labio superior; antenas delgadas, amarillentas, con susprirneros

artfculos gruesos ;
protorax bastante angosto, del color del cuerpo,

con dos 6 tres leves impresiones trasversales y una ancha lista

longitudinal y morena, continuando la de la cabeza y ensan-

chandose un poco de delante a atr5s ; elitros ca.si diifanos, de un

raatiz amarillento, uniforme y muy claro, con el espejo de los

machos completamente trasparente; alas unpoco mas largas que

los elitros, enteramente diafanas, y participando algo del matiz

de estos ultimos, sobre todo en la estremidad y en el borde an-

terior
;
patas del color del cuerpo ; piernas posteriores con espi-

nitas negras en la estremidad; abdomen bastante corto; barrena

de las hembras casi derecha, muy levemente levantada y pun-

tiaguda en la estremidad, y canaliculada por cima.

Habita en la provincia de Coquimbo.

Explication de la Um'na.

Lam -2, fig. 5.— I'na hembra de lamano natural.- aQuijadas.— b T abio inferior
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VI. GIMHTOCKRA. — GIM&TOCJCRA.

Corpus sat angustum. Caput ovalum,fronte paulo prominente.

Palpi maxiltares elongali, cylindrici, apice leuiter truncati. An-

tenncB setacece, multiariiculatm, elongatce, basi approximate, arti-

culo primo crasso. Prolhorax brevis, postice paulo lobatus. Elytra

abdomine paulo longiora. Pedes sat etongati, tibiis anticis basi

dilatatis, posticis gracilibus, multispinosis. Terebra feminarum
breviSj latissima, incurvata*

Gymnocera Bridle, Hist, des Insect.

Cuerpo bastante angosto. Cabeza aovada, con la frente

un poco salediza. Mandibulas agudas y bastante estrecbas.

Qmjadas delgadas , y terminadas por un diente agudo.

Palpos cilfndricos, con su ultimo articulo muy largo, del-

gadoy debilmente truncado en la punta; los labiales son

mucho mas cortos, aunque tengan la misma forma. Ojos

lobulosos y saledizos. Antenas largas, glabras, setaceas,

multiarticuladas, muy aproximadas en su insercion, casi

sobre la estremidad de la cabeza, con el primer articulo

muy grueso, el segundo mas pequeno, pero aun bastante

y los siguientes disminuyendo gradual

de grosor. Protdrax corto, casi llano por cirna, muy r<

bajado en los lados, con su borde posterior un poco ad

lantado sobre los elitros, y una grande escotadura en 1

dos. P gado D

redondeados en la punta* y escediendo poco la longilud

del abdomen. Alas de la misma longitud de los elitros, 6

apenas escedi6ndolos. Patas alargadas y bastante delgad

las piernas anteriores tienen en su base una notable dila-

tacion, y con varias espinas sumamente finas ; las poste-

riores son largas y plegadas, presentando pequenas es-

pinas agudas. Abddmen bastante robusto, con los filetes
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laterales gruesos en la base y coneluyendo en punta. Bar-

rena de las hembras corta, sumamenie ancha, un poco

encorvada y terminada en punla , con sus valvas aqui-

lladas y levemente rugosas por cima.

Este g£nero fud establecido por una especie del Brasil ; despues se

ha descubierto otra en la parte meridional y oriental de la America del

Sur, y hoy discribimos una tercerade Chile*

1. iiynmacem waUesta*

(Atlas zooldgico.— Entoroologia,Ort6pteros, lam. 2, fig. 6)

G. fusco-rufescens ; capiie fusco, fronte lineis verticis duabus facieque rw-

fescentibus; antennis fuscis, nitidis; prothorace fusco-nigro, tinea media ma-

cutisque rufo-rubris; elytris fusco-testaceis ; alls roseo-rubris ; pedibus antic is

et mediis testaceo-rufis, femorum apice, tibiarum basi apiceque tarsisque fusco-

nigris. — Long., 7-S Un.

Cuerpo de un raoreno rojizo ; cabeza morena, con la punta

frontal y dos pequeiias lfneas en la estremidad y en medio de su

cara de color bermejo ; labio superior de un amarillento testaceo ;

antenas morenuzcas, lisas y relucientes
;
protorax de un moreno

negruzcot teniendo por cima una pequena lmea mediana y va-

rias manchas mal detenninadas de color rojizo; elitros de un

moreno-testaceo claro y uniforme, y semitrasparentes en toda

su estension ; alas tan largas como los elitros, de un rosa rojizo-

vinoso, pero mas palidas y mas diafanas en la base; las patas

anteriores y las intermedias de un testfceo-bermejo, con la es-

tremidad de las piernas y los tarsos de un moreno negruzco

;

muslos posleriores morenos ; piernas, lo mismo que los tarsos,

de un testaceo-bermejo, con la estremidad de sus espinas negra

;

abdomen bermejo; barrena de las hembras mas morena, ancha

y bicarinada por cima.

Esta especie se balla en Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2, 6g. 6. — Hembra de tamario natural.— a Quijada.— 6 Labio inferior.
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VII. rANEROPTERA. — PHANEROPTERA,

Corpus gracile. Caput ovatum, angustum. Mandibular arcuatce.

Maxillce elongates, pa/pis cylindricis, articulo ultimo etongato.

apice truncato. Antennae longissimce, tcnues, articulo primo crasso.

Prothorax supra planus. Elytra elongata y angusta. Alee longiores.

Pedes graciles, longissimi, spinis raris, minulis armalu Abdomen
angustum. Terebra feminarum brevis

}
curvata.

Phanrroptera Serville, toe. cit.— Loccsta Auci.

Cuerpo alargado. Cabeza angosta y aovada. Mandibu-

las arqueadas en la punta. Quijadas bastante largas.

Palpos con el ultimo articulo muclio mas largo que el

precedente, y truncado en la estremidad. Labio interior bi-

lobulado, con sus palpos la mitad mas cortos quelos maxi-

lares, y el ultimo articulo tambien truncado en la punta.

Ojos pequenos, globulosos y saledizos. Antenas muy jun-

tas en su insercion, mas largas que el cuerpo, setaceas,

multiarticuladas, capilares en casi toda su estension, con

su primer articulo grande, y el segundo corto y casi es-

ferico. Protorax corto, con su disco llano, y el borde

posterior a veces un poco levantado. Proesternon mutico.

Mesoesternon y melaesternon poco eoncavos, con los bor-

des laterales levantados. Elitros alargados, angostos, li-

neares, escediendo mucho la estremidad del abdomen,

con el espejo u organo estridulante de los machos a veces

opaco, pero comunmente diafano. Alas muy amplas, es-

cediendo muy notablemenio la estremidad de los elitros

durante el reposo. Patas largas y delgadas, sobre todo

las posteriores. Piernas con espinas raras y muy linas:

las nnteriores presentan una pequena dilatacion. Tarsos

con el tercer articulo bilobulado. Abdomen bastante an-

gosto, con el ultimo segmento inferior bifurcado en los

ZoOLOf.U. VI. 4
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machos. Barrena de las hembras corta, muy arqueada

desde la base, redondeada en la punta, y con sus valvas

lisas por cima.

Las Faner6pteras son acaso las mas elegantes entre los Locustianos.

Sus formas esveltas y adelgazadas, los elitros largos y angostos, las alas

aun mas largas, y su color comunmente de un verde opaco, contribuyen

4 darles un aspecto particular y agradable. Ademas sus especies no son

muy abundantes, y se hallan en muy distintas regiones del globo.

1. JRhaneroptem aMhidieoMMis. f

(Atlas zoologico.— Entomologia, Orlipteros, lam. 2, fig. 3.)

P.pallldevirescens; capite albido^ leviter virescenti ; prothorace lateribus

tiridi, supra albido, linea media pallida; elyiris Iceie viridibus, margine ex-

terno pallide flavo-rufescenli ; alis diaphanis, apice viridibus; pedibus nVi-

dibus, femoribus anticis supra albidis. — Long. , 42-13 Un.

Cuerpo de un verdoso sumamente claro ; cabeza de un bianco

levemente verdoso; antenas de este ultimo matiz; protorax verde

en loslados, blanquizo por cima, aunque un poco mas oscuro en

medio, con una linea longitudinal blanca, y muy claramente

marcada; elitros de un verde de manzana opaco, con el borde

interno y el 6rgano de la estridulacion del macho de un amari-

llento-ferruginoso muy claro; alas mucho mas largas que los

elitros; patas del mismo matiz, con la parte superior de los

muslos anteriores y de los intermedios blanquizca ; abd6men del

color del cuerpo.

Solo conocemos el macho de esta espeeie, hallado en Coquimbo

.

VIII. COSMOFILO. — COSMOPHYLLUM. f

Corpus breve. Caput ovatum, fronte haud prominente. Man&i-
bul(B robustcB, apice b\fi,dce9 intus dentatce. Maxillce elongates, ob-

tusa, pa/pis elongatis, gracilibus. Labium bilobatum.palpis cylin-

dricif, articulo ultimo obovato. Prolhorax brevis, supra planus.

Anlennm longissimce, bast approximatce. Elytra lata, sublililer

reticulata. Alee elytrorum longitudine. Pedes mediocres, tibiis pos-
• * _ A - _

minarum brevis, lata, recurvata.

/<
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Cuerpo corto y bastante estrechado.Cabeza corta, ao-

vada, y sin prolongacion frontal. Labio superior grande y
redondeado. Mandibulas bastante gruesas, bifidas en la

estremidad y dentadas interiormente. Quijadas largas,

angostas, y obtusas en la estremidad. Palpos largos y
delgados, con el ultimo articulo mucho mayor que el pre-

cedente, y poco hinchado en la punta. Labio inferior bi-

lobulado, con sus palpos cilindricos, teniendo su primer

articulo un poco aovado. Antenas insertas entre los ojos,

capilares, el doble mas largas que el cuerpo, con sus dos

primerosarticulosmuy gruesos. Protorax corto, muy llano

porcima, rebajado de repente en los lados, y mostrando

una escotadura en el borde lateral posterior. Proesternon

mutico. Mesoesternon y metaesternon corlos y escotados.

Elitros anchos, mas largos que el abdomen, con la apa-

riencia de una hoja, y mostrando una reticulacion muy fina

y una nerviosidad longitudinal mediana muy salediza.

Alas amplas y tan largas como los elitros. Patas bastante

iargas. Piernas auteriores con una pequena dilatacion

aovada en la base, y las posteriores con dos hileras de

espinas muy finas y juntas. Abddmen corto, bastante

grueso, teniendo en los machos una cbapa subanal, larga

y encorvada por cima, y presentaudo las bembras una

barrena muy corta, muy ancha, encorvada, con susvalvas

surcadas por cima.

Este glnero se aproxima por ciertos respectos 5 las Faneropteras, y

sobre todo & los Filtfpteros, los cuales carecen de representantes en

Chile
; pero se distingue a primera vista por las alas, cuya longitud no

escede la de los elitros ; ademas, estos ultimos en los Corm6filos son

mas anchos y mas cortos, de modo que su forma es casi aovada. En

Chile se hallan dos esnecles.
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1. VosawopFifjIft**** pfitlitiMtuiM. f

(Ailas zoologico. — Eniomologia, Ort6pleros lam. 2, fig. 4.)

C. omnino pallide virescenti-flavescens ; fronte sulcata; prothorace piano;

elytrisvirescenti-flave&centibus, opacis; alis hyalinis ; pedibus parte vitlosis,

spinis tibiarum posticarum apice nigris; terebra feminarum sulcata, apice

crenata. — Long., 7-9 Un u

Guerpo completamente de un verde - amarillento muy palido;

cabeza con an pequeno sarco frontal ; antenas el doble mas largas

que el cuerpo, del mismo matiz que el, y levemente velludas en

la base; protorax liso por cima, un poco ensanchado gradual -

niente de delante a atras, y con el borde posterior redondeado;

elitros del color del cuerpo, con el organo musical de los machos

grande, aovado, y tan opaco como sus otras partes; alas ente-

ramente trasparentes; patas de un verde-amarillento claro, y

muy fmamente velludas; piernas posteriores con tres espinitas

negras en su estremidad ; abdomen bastante corto ; barrena de

las hembras corla, ancha, surcada por cima, un poco rugosa, y

con sus bordes muy almenados en su mitad terminal.

Este Insecto se halla principalraente en el norte, Coquimbo, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2, 6g. 4.— Hembra de famaiio natural.— a Mandibula. — h Quijada. —
cLabio inferior.— d Barrena.

j-
2. €7os*noyhytt*9*n ativneeunt* i

C* viridi-olivaceum, sat nitidum ; fronte carinata; prothorace transcersim

rugato medioque sntcato; elytris viridibus^ opacis^ nitidis; alis diaphanis;

pedibus subvillosis, spinis tibiarum posiicarum minutis, apice nigris. — ton-

git. % 12 Un.

Cuerpo de un verde bastante vivo y oscuro ; cabeza con un

surquillo terminal; antenas verdes; protorax llano por cima,

presentando varias arrugas trasversales e irregulares, y un es-

trecho surco mediano muy aparente ; elitros de un verde uni-

forme y bastante reluciente, con el organo musical del macho
tan opaco como el resto de ellos; alas enteramente trasparentes;

patas verdes, muy levemente vellosas ; patas posteriores con
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tres espiniias negras en su estremidad : abdomen corto y bas-

tante grueso.

Esta especie es vecina de la precedents; pero difiere mueho por su

mayor tamauo, por su color verde brillanle, por las arrugas del pro-

tdrax, etc. Solo conoeemos el macho.

TRIBU III. — PTEROCRQZITOS.

Antenas insertas delaute de la frente. Gabeza con la estremidad

conica. Palpos de mediana longitud.

Eslos Ori6pleros seapirian poco de los Locustiauos; sin embargo, se

distingueu facilmenle por sus antenas iuserlas sobre un piano inferior, y

por la forma de la cabeza. Solo comprenden unos cuantos generos, de los

cuales urjo se halla representado en Cbile.

IX. ACANTOSO. — ACANTHOSIS.

Corpus subcrassum. From promincns, acuta. Mandibute eras-

soe, excavates. Maxilte spinos(B
t
palpis articulo ultimo prcecedenti

longiore, apice truncato* Anlennce elongate* graciles. Prolhorax

subconvexus, rugosus, vel spinosus. Elytra elongata. Ate paulo

breviores. Proslernum bidenlatum. Pedes robusti, spinosi. Abdomen
crassvm. Terebra feminarum elongata y fere recta, apice pdulo

recurvata.

Acahthodis Serville, loe. eft*— Locusta Auet.

Cuerpo medianamente grueso. Cabeza mediana, la

IVente salida entre las antenas a modo de una punlita ho-

rizontal. Mandibulas gruesas y ahuecadas por denlro. Qui-

jadas dentadas. Palpos con el ultimo articulo mucho mas

largo que el precedente, muy poco hincliado en la punta,

y truncado derechamenle. Ojos gruesos, saledizos y glo-

bulosos. Antenas mas largas que el cuerpo, setaceas, muy
Unas, insertas cerca de los ojos, con el primer articulo

muy grueso, presentando frecuentemeute una espinilla en

el lado interno, y el segundo casi cilindrico. Protorax en

> trasversalmente, rugoso 6forma de albardilla. surcacl
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espinoso, teniendo en el borde anterior una punta mediana,

y el posterior mas 6 menos salido y redondeado. Proes-

ternon bidentado. Mesoesternon y metaesternon anchos y

cortos.Elitrosangostos, alargados, escediendo el abddmen,

y con las nerviosidades gruesas y saledizas. Alas amplas,

redondeadas, y mas cortas que los elitros. Patas bastante

robustas, sobre todo las posteriores, y con frecuencia

espinosas y velludas. Muslos posteriores muy anchos, y

presentando por bajo fuertes espinas. Piernas anteriores

con una dilatacion, teniendo dos aberturitas oblongas, y

las posteriores aquilladas por cima y con varias espinas en

toda su longitud. Tarsos con el tercer articulo muy bilo-

bulado. Abdomen grueso, aquillado por cima, con sus

apendices laterales cortos y pubescentes. Barrena de las

hembras larga, ancha, casi derecha, solo un poco encor-

vada por cima en su estremidad, y terminada por una

punta aguda.

Los Acantodos son bellos Ort6pteros, esparcidos principalmente en la

America meridional. En Chile se halla una especie, pero mucho mas

pequeiia que las del Brasil y de la Guyana.

1. Acantftodis miserahUis. f

(Atlas zoologico.— Entomologia, Ort6pteros,lam.3, fig. 4.)

A. omnino flavescens seu viridi-flavescens ; facie levi, fasciis nigris duabus,

altera sub antennas, altera apicali; prothorace rugoso, fusco-lineato, postice

trispinoso; pedibus villosis, testaceis, fusco-subanmdatis ; abdomine cari-

nato, lateribus fusco-vittato. — Long^ 8-40 lin.

Cuerpo bastante alargado, y todo de un amarillo p51ido 6 ver-

doso ; cabeza combada por cima, con la frente a modo de un

pequeno triSngulo, y la cara lisa, presentando una raya tras-

versal y negra por cima del labio superior, y otra por bajo de

las antenas; estas son del color del cuerpo, pero un poco mas
bermejasporcimaen la base; protorax levantado por delante y
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atras, muy rugoso, surcado trasversalmente, y con el borde

superior muy espinoso; corselete amarillento, con una 1/nea

mediana, y una ancha lista de un moreno bastante oscuro;

elitros morenuzcos y reticulados
;
patas amarillentas, aquilladas,

un poco velludas, con debiles anillaciones morenuzcas y bas-

tante mal limitadas ; abdomen amarillento, con una ancha lista

morena en los lados, muy aquillado per cima, y el borde poste-

rior de los segmentos prolongado casi en forma de bojuelas en

medio y en los lados ; barrena de las hembras a modo de sable f

un poco levantada y puntiaguda en lapunta, aquilladaporcima,

amarillenta, con laestremidad de un moreno rojizo.

Solo conocemos este Insecto sin elitros, 6 teniendolos muy cortos;

acaso do poseemos la especie con su ultima forma. Se kalla en Santa Rosa

sobre los arboles, en los lugares espesos.

Esplicacion de la lamina*

Lam. 5, fig. 4.— Hembra de tamano natural— aQuijada.— b Labio inferior.

VII. ACRIDIANOS.

Cuerpo generalmente muy robusto. Cabeza por lo

regular bastante gruesa, y con frecuencia conica.

Labio superior grande, con su borde anterior fre-

cuentemente escotado. Mandibulas muy gruesas y
mullidentadas. Quijadas tridentadas en la estremidad.

Palpos con cinco articulos bastante cortos y cilin-

dricos. Labio inferior comunmente bifido, a veces

cuadrifido,con sus palpos compuestos de tres articulos.

Ojos laterales, oblongos 6 redondeados. Tres ocelos

dispuestos en triangulo. Antenas bastante cortas,

insertas en los lados de la cabeza en cavidades mas 6

menos profundas, con formas mas 6 menos variables,

por lo regular filiformes, y a veces allanadas 6 lan-

ceoladas. Protorax de mediana longitud, con sus lados

siempre rebajados. Mesoesternon y metaesternon
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comunmente anchos. Elitros con rrecuencia de la

longilud del abdomen, rebajados en los lados del

cuerpo durante el reposo, y a veces rtidimeutarios 6

aun nulos. Alas tan largas coino los elilros, y avor-

tadas 6 rudimentarias, coiao estos liititnos. Las patas

anteriores y las intermedias bastanle cortas, y las

posteriores casi siempre muy grandes. Muslos suma-

mente hinchados, teniendo en sus lados varios surcos

y quillas longitud males. Piernas frccuentemente eon

dos hileras de espinas, v terminadas por otras espinas

mas eruesas v moviles. Tarsos con tres articulos.
«.

Abdomen comunmente grande y grueso : su primer

segmento presentando en los lados, sobre todoen los

machos, una pequena cavidad cubierta por una meni-

brana, su estremidad sin barrena en las hembras, y

solo con cuatro piezas corneas, angulosas y conicas.

Los Acridianos constituyen la familia mas estendida de todos

los Ort6pteros, puesto que sus especies sou, sin diu)a, tan nume-

rosas como las de todas las demas familias reunidas : tambien

son los Ortopteros mejor constituidos, tanto para saltar como
para volar, Su cuerpo es mas robiuto que el de los Locustianos,

y sus muslos posteriores son comunmente mas gruesos. Ademas,

difieren de ellos por otros muchos caracteres, aunque con

frecuencia los hayan mezclado con dichos Ortopteros : sus an-

tenas, en vez de ser largas y setaceas, como en las Langoslas y
los Grillos, son siempre bastante cortas, ya allanadas y unifor-

rnes, ya cilfndricas y no poco gruesas, y en ciertos casos hin-

chadas a modo de maza en su estremidad : las partes de la boca

no presentan nada de particular ; sin embargo , los palpos se-

rian cortos, si se comparasen a los de las especies de las dos

familias precedentes.

Las hembras carecen de la larga barrena que se halla en

todos los Grillos y en los Locustianos ; los apendices corneos dql
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aparejo genital femenino se reducen a cuatro piezas corneas,

inas 6 menos adelgazadas, dos superiores y dos inferiores. Por

medio de estos organos es como el Insecto introduce sus huevos

en la tierra; pero es cierto que con tal disposicion no pueden

hundirlos mucho, como es facil hacerlo a los Locustianos con su

larga barrena. Los machos poseen solo en la parte inferior y

terminal del abdomen una chapa con dos filetes coiricos y cortos.

Estos Insectos tienen tambien la facultad de producir una es-

pecie de canto, 6 mas bien una estridulacion muy aguda; pero

es por medio de una particular disposicion que emiten los sonidos,

producida por el rozamiento de los muslos posteriores con los

elitros : los muslos tienen por denlxo varias estrias elevadas, su-

mamente asperas, de modo que ellos pasan con rapidez y fuerza

sobre las nerviosidades de los elitros, las cuales estan siempre

muy salidas, produciendo asi un sonido parecido al de un arco

que pasa sobre las cuerdas de un violin. En los lados del cuerpo,

y en la base del abdomen, como queda indicado en los carac-

teres de lafamilia, tienen una profunda cavidad, cubierta porun

pellejo 6 membrana muy delgada. Varios entomologos ban pen-

sado que este instrumenlo debia ejercer una intluencia conside-

rable, tanto paia la estridulacion como para el vuelo
; pero

creemos, lo mismo que el habil observador el Sr. Goureau, el

cual ha estudiado much) la produccion de los sonidos en los

Insectos, que el rozamiento de los muslos con los elitros es la

sola causa de la estridulacion. Aun nos parece que es muy facil

el convencerce de esto, puesto que aunque el animal este muerto,

si las partes se conservan flexibles, puede obtenerse el mismo

ruido rozando dichas partes unas con olras. Este canto lo eje-

cutan solo estregando uno de sus lados, ya sea el derecho, ya el

izquierdo, y jamds los dos a la vez, pues en este caso el punto

de apoyo no seria suficiente para el Insecto.

Hemos dicho que en losGrillos y en los Locustianos los machos

solo poseen organos estridulantes
; pero en los Acridianos no

existe diferencia alguna, y es cierto que las hembras tienen la

facultad de producir los mismos sonidos que los machos, y prin-

cipalmente por el otono es cuando cantan para llamarse entre sf,

oy&idolos de lejos, p jesto que son muy comuues en los campos
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y en las llanuras, y se hallan esparcidos en todas las partes del

mundo, sobre todo en las regiones calidas y templadas, abun-

dando menos en las frias. Son esencialmente fitofagos, de una

voracidad que rara vez se encuentra en los Insectos, y en parti-

cular los adultos. Asi, en las localidades donde son numerosos

destrozan prontamente toda vejetacion, y cuando no hallan mas

con que satisfacer su voraz apetito, emigran juntos, como si les

diesen la serial, y van 4 buscar otros lugares mas abastecidos.

Es aun notable la facilidad con que pueden hacer sus estensos

viajes, pues nada es mas raro en los Insectos. Al parecer pesados

cuando se ven saltaren los campos, 6 volar a corta distancia, no

obstante llegan a sostenerse durante largo tiempo en el aire y

muy alto cuando sus 6rganos de la respiracion est5n perfecta-

mente hinchados. En sus emigraciones vuelan comunmente tan

juntos que de lejos representan una nube, la cual intercepta los

rayos del sol.

En casi todas las partes del mundo se sienten los danos que

ocasionan estos Insectos. La Europa, el Africa, y varios puntos

de la America han sufrido frecuentemente sus estragos; la

muerte de unos no impide la presencia de otros ; sus cuerpos

amontonados y calentados por el sol se corrompen, y & veces

han ocasionado epidemias, de las cuales diversos pueblos con-

servan memoria. Comunmente en los anos en que los Acridianos

se presentan en gran numero, sus estragos son poco terribles,

pues por lo regular, despues de haber asolado todo, acaban por

morir de hambre antes del momento de poner sus huevos. Ade-

mas , debemos decir que estas considerables apariciones de

Acridianos, tan frecuentes en ciertas comarcas, son muy raras

en otras. En varios paises, y principalmente en el mediodia de

la Francia, se emplea casi todos los anos mucho dinero para des-

truir estos terribles Insectos, como otras veces se hacia en varias

partes de la Grecia. Sus destrozos son tales, que sus aparicio-

nes estdn miradas en la Biblia como uno de los males con que

antiguamente fue castigado Egipto. En Oriente y en varias partes

de Africa comen los Acridianos, y los consideran como un plato

esquisito ; por lo cual a cierios pueblos se les apellida Acrido-

fagos. Ademas, todas las especies de esta familia no son suscep-
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tibles de multiplicarse cscesivamente. So]o los representantes de

los Acrfdios, propiamente dichos, y los de otros generos vecinos

ocasionan los grandes danos que hemos mencionado.

Todos los Acridianosse dividen naturalmente encuatro tribus,

faciles de distinguir por la constitucion de sus antenas.

TRIBU I. — PROSCOPIIDOS.

Antenas muy cortas, j con seis 6 siete articulos. Ouerpo largo,

angosto , y siempre gin alas en ambos sexos. Rostro inclinado

oblicuamente.

Los Procospiidos se asemejan hasta cierto punto k la forma de varios

Ortopteros de la familia de los Fasmianos, como los Bacterios, etc., por

su cuerpo angosto y comunmente muy largo, por carecer de alas, por sus

paias delgadas y alargadas, y por su color oscuro y uniforme. — Hasta

ahora solo se incluye un genero en esta tribu.

I. PROSCOPIA. — PROSCOPIA.

Corpus angustissimum valde elongatum. Caput pyramidale.

Labium membranaceum, emarginalum. Mandibulce crosses, trun-

cated, intus dentatce. Maxillce bidentatce, palpis brevibus paulo

compressis. Labium fere membranaceum, bifidum 9
palpis articulo

ultimo prcecedentibus longiore. Prothorax elongatus. Mesothorax

et metathorax brevissimi. Elytra cum alis nulla. Pedes elongati.

graciles
9 prcesertim postici

7 femoribus parum inflatis, tibiis bise-

riatim spinosis. Abdomen elongatum, cylindricum.

Proscopia Klug.— Latr., etc.

Cuerpo muy alargado y muy estrecho. Cabeza grande,

elevada en una especie de piramide, y su parte anterior

semejando como un rostro con cuatro angulos mas 6 me-

nos aparentes. Labro grande, membranoso, y escotado en

la puuta. Mandibulas gruesas , almenadas , truncad

en la estremidad, y teniendo por dentro varios diente

obtusos. Quijadas cortas, bidentadas: sus palpos son fili

formes y compuestos de cinco articulos un poco compri

midos. Labio inferior grande, casi membranoso, escotado
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y suspalposcon tres articulos, el ultimo de ellos mas largo

que los precedentes. Ojos saledizos, laterales, oblongos 6

esfericos. Tres oceios colocados en la estremidad de la

cabeza. Antenas delgadas, filiformes, mas cortas que la

cabeza, insertas entre los ojos, compueslas de ocho arti-

culos, el ultimo mas largo que los otros, y terminado en

punta. Protdrax cilindrico y muy largo. Mesotorax y me-

tatorax muy cortos. Elitros y alas nulos. Patas largas y

delgadas, sobre todo las posteriores. Piernas un poco en-

corvadas, aquillaclas por cima, casi tan largas como los

muslos, y leniendo en sus dos lercios inferiores dos hileras

de finas espinas* Los muslos posteriores muy alargados

y poco binchados. Tarsos con el segundo articulo corto,

y el ultimo terminado por dos ganchos agudos, presen-

tando entre ellos una pelota membranosa y muy grande.

Abdomen cilindrico, muy alargado, y compueslo de ocho

segmentos: los primeros mayores que los otros, y el ul-

timo muy corto ; las piezas corneas de las heinbras son

bastante largas , fuertes , encorvadas en la estremidad.

y puntiagudas.

Las Proscopias difieren sumamente de los demas Acridianos, no solo

por la forma general de su cuerpo, sino que la de las antenas, la de

las partes de la boca y de las patas las aislan completamente, & pesar

de que sus carScteres geaerales no permitan separaiias de esta familia.

Habitan solo en la America meridional, y estan representadas en Chile

a lo menos por dos especies.

1. JProscapia striata, f

P.fusca; capite granulato, sublineato; rostro capitis longitiidine, apice

obtuse, acuto; thorace medio carinaio^ laterihus striato, undique granulato;

femoribus posticis valde carinalis ; abdomine striato, granuloso.—Long^ 25-

30 tin.

Cuerpo largo, delgado, un poco deprimido por cima, cornple-
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tamente de un matiz morenuzco de madera aneja : cabeza co-

nica, granulosa, con dos Hneas longitudinales mas oscuras y
bastante vagamente determinadas. Rostro tan largo como la ca-

beza, rugoso, levemente ahuecado en su mitad, aquillado late-

ralmente, y terminado en puntaol)tusa; antenascortas, y de un

moreno oscuro; protorax rugoso, levemente aquillado en medio,

teniendo en los lados dos lineas longitudinales elevadas y muy

finas, de un moreno testaceo, con varias lineas mas oscuras y

siempre mal determinadas ; mesoesternon y metaesternon es-

triados como el protorax; patas morenas, como el resto del

cuerpo ; los muslos anteriores y los intermedios redondeados

por cima; los posteriores aquillados por cima yporbajo; piernas

cubierlaspor bajo de varias espinitas agudas y bastante juntas;

abdomen estriado por cima, y con una Una granulation en toda

su longitud; los pi6s corneos de la armadura genital femenina

son anchos: los superiores denticulados en susbordes, y los in-

feriors dentellados.

Habita principalmente en la proviucia de Coquimbo.

2. JProscopia flavirostris. f

(Atlas zoo!6gieo.~ Entomologia, Orloptoros, lam. % fig. 5.)

P. viridl-oliracea ; capite depresso, leviter granulosa; rostro crasso^ capite

longiore, flavescenti ; prothorace elongato, medio clivaceo, lateribus flaves-

renti ; pedibus obscure diridibus, femoribus posticis leviter carinatis ; abde-

minelevi, fere cylindrieo. — Long., 24-26 Un.

Cuerpo de un verde olivdceo, bastante palido ; cabeza del

mismo color, mas amarilla en los lados, allanada por cima, y
finamente granulosa; rostro grueso, mas largo que la cabeza,

obtuso en su estremidad, y completamente de un amarillento

palido ; antenas allanadas, negruzcas, y de la mitad de la lon-

gitud del rostro; protorax largo, angosto, verdoso en medio,

mas amarillento en los lados, apenas aquillado, y muy finamente

granuloso; patas delgailasy deun verde-olivaceo oscuro ; muslos

posteriores muy debilmente aquillados; piernas posteriores con

solo ocho a diez espinas finas y muy distantes en cada hilera
;

abddmen angosto, ca^i cilindrico, bastante convexo por cima,
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lisOj apenas con la traza de varias lineas elevadas en su borde

;

apendice terminal del macho largo y agudo en su estremidad.

Se encuentra con la precedente.

Esplicacion de la lamina.

Lam. £, fig. 5 .—Un macho de tamano natural

.

3. JProsocopiti armaltcoHis. |

(Alias zooldgico.— Entomologia, Orl6pteros, 1dm. 2, fig. 6.)

p.Omnino virescens; capita lato>ruguloso, subdepresso ; rostro brevi, lato,

apice rotundato ; antennis fuscis ; prothorace rugoso, antice bimucronato;

metathorace bidentati; femoribus carinatis, trausversim reticularis ; abdomine

lato, leviter carinato. — Long., fg-20 tin.

Cuerpo bastante grueso,y completamente de un matiz verdoso,

mas 6 menos oscuro ; cabeza ancha en la base, encojida acia la

estremidad, y granulosa por cima; rostro corto, ancho, depri-

mido, granuloso superiormente, y leniendo apenas la mitad de

la longitud de la cabeza; antenas morenuzcas, y el doble de

largo que el rostro ; prol6rax corto, bastante ancho, muy leve-

mente carenado en su mitad, un poco rugoso, surcado trasver-

salmente acia los dos tercios de su longitud, y con dos gruesas

puntas diverjentes cerca del borde anterior; mesotoraxy meta-

torax cortos y anchos : el ultimo con una punta en cada lado,

por cima dela inserciondelas ancas; las patas anteriores y las

intermedias cortas y bastante gruesas; musics angulosos y es-

triados trasversalmente : los posteriores robustos, con gruesas

quillas por cima y por bajo, y varias estrias elevadas, trasversales

y muy saledizas
;
piernas angulosas, con espinas bastante largas

ancho, bastante llano

llado en medio.

Tambien esta especie se faaUa en Goquimbo.

Esplicacion de la lamina*

Lam. 2, fig. 6 . — Animal de tamano natural.— a J*andibula .— fc Quijada.

c Labio superior.
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P.viridi-olivacea; capite lato, rugoso; rostro brevi, conico; prothorace

mutico, rugoso, viridi
y
medio fusco-lineato; mesothorace rugosis, plants ; ab-

domine carinato, triangularis — Long., 16 lin.

Cuerpo enteramente de un verdoso oliviceo ; cabeza ancha en

su base, estrechada acia la estremidad, rugosa por cima, teniendo

por bajo una Hnea morenuzca ; rostro muy corto, absolutamente

c6nico ; protorax corto, ancho, muy rugoso, miitico, verde, con

una Hnea mediana mas morena : mesotorax y metatorax anchos,

rugosos, llanos por cima, y miiticos ; patasbastanterobustas; los

muslos anteriores y los intermedios aquillados ; los posteriores

snmamente aquillados & lo largo, y estriados trasversalmente;

abdomen verde, con el borde posterior de los anillos mas oscuro,

muy aquillado por deatro, siendo asf casi triangular.

Esta especie es vecina de la precedente, 4 la cual se aproxima mucho
por su forma general

;
pero se distingue a primera vista por su torax sin

puntos, por su abdomen triangular, y por sus rugosidades.

TRIBU IL — TRUXALWOS.

Anien

tremidad, y siempre mas largas que la cabeza y el protorax reu-

nidoi. Roitro inclinado oblicuamente. t

Estos Ort6pteros, aunque se aproximen algo £ los Proscopios por la

forma general de la cabeza, se apartan mucho por la constitucion de sus

antenas, lo cual permite siempre el distinguirlos con facilidad. Ya tienen

alas, ya no, y el unico Insecto traido de Chile carece de ellas.

XX. TB.OPXXOTO. — TROPINOTUS.

Corpus robustum. Caput elongatum, antice quadricarinatum.

Alandibulce latce, fortiler dentalce. Maxilla bidentatce. Palpi$

truncatis. Oculi ovali. Antenna compresses. Prothorax carinatus,

transversim sulcalus, poslice productus. Elytra elongata- Pedes

postici elongatif
tibiis supra biseriatim spinosis. Abdomen robui-

tum carinatum.

TuomoT&s Semite, Rev. method. de$ Orth*—> Gryllus Linn. — Fafcr — Acat

onm Latreille, etc.
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Cuervo rolmsto. Cabeza gruesa, alargada, con el rostro

vertical, presentanclo en medio dos quillas longitudinales

niuy aproximadas, y una lateral en cada lado; la frente

se adelanla entre las antenas en forma de un cono grueso

y mas 6 raenos ancho. Labio superior ancho y muy poco

escotado. Mandibulas anchas, y muy delgadas anterior-

mente. Quijadas bidentadas en la estremidad, con la ga-

leta anebay redondeada, y los palpos cilindricos, teniendo

el ultimo articulo truncado. Labro inferior con sus dos

ldbulosanchos y redondeados, y los palpos bastante cortos,

y de la misma forma que los maxilares. Ojos aovados y

medianamente saledizos. Antenas largas, filiformes, in-

sertas en profundas cavidades por bajo de la prolongation

frontal, y compuestas de veinle articulos, mas 6 menos

llanos, a partir del tercero. Protdrax grande, aquillado,

con su borde anterior cortado obh'cuamente en los lados

;

su quilla longitudinal con frecuencia muy elevada ; sus

surcos trasversales comunmente muy aparentes, y su

borde posterior triangular y adelantado sobre los elitros.

Proesternon con una especie de punta. Elitros tan largos 6

mas que el abdomen. Las alas tienen tambien casi la misma

longitud. Patas posteriores alargadas. Muslos mas ensan-

cbados. Piernas con dos hileras de espinas gruesasy bas-

tante espaciadas. Ganchos de los tarsos con una pelotita.

Abdomen grande, aquillado, con sus apendices laterales

cortos, y la chapa subanal de los machos grande, y levan-

tada por cima de la estremidad del abdomen.

Los Tropinotos pertenecen a In America meridional, y comunmente

tienen colores vivos y variados. Hasta aliora todas las especies provenian

del Brasil y de la Guyana; pero hoy poseemos Ires de Chile que 5 causa

decierta diferenda en la forma de las antenas, de la frente, elc, se di-

viden naturalmente en dos seccionos.
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SECCION I.

Aatenas muy aplastadas. F rente ancha, y redondeada en la estremidad

t. Tropinotws mt|jrtf*fi'eoffl*, -j-

( Alias zooI6fcico.— Kntomologia, Ortopteros, him. 3, fig. 3.)

T. fuscus, vel fusco-virescens , compressus; capite angusto
, fronte lata,

plana, antice rotundata ; antennis depressis ; prolhorace angusto, supra piano,

poslice haud product*); spiw's libiarum robustis, nigris ; abdomine angusto,

elevato-carinato.— Long., 10-45 Un.

Todo el Insecto esta comprimido en los lados, y es completa-

mente morenuzco 6 de un verde moreno; cabeza angosta , con

la prolongacion frontal muy grande, liana por cima y redondeada

en la punta, y su rostro apenas aquillado ; antenas del color del

cuerpo, bastante anchas y muy aplastadas: proUirax muy com-

primido lateralmente, muy angusto y llano por cima, con su

borde posterior poco 6 nada adelantado, completamente more-

nuzco, teniendo varias jaspeadurasmasoscuras; patas del color

del cuerpo ; muslos posteriores con algunasmarcas mas oscuras,

pero siempre mal senaladas ; espinas de las piernas gruesas y

negruzcas; abdomen moreno, comprimido, y & modo de quilla

muy elevada por cima.

Solo tenemosesta especie en el estado aptero, es decir, casi de seguro

en el de larva. Adeinas, no solo presenia en la forma de las antenas

de la frente, sino aim en la del protdrax, caricteres que parecen deberU
apartar de los verdaderos Tropinotos; pero no poseyendo individuos con

alas, no hemos creido deber formar un nuevo g6nero. Se halla en Chile.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 5
f
tig. 5.— Animal de tamano natural.

—

a Labio superior. — // Mandibula.

— cQuijada.— d Labio inferior.— e Anlena.— f Tarso.

SEGCION II.

Antenas aplastadas, pero medianamente anchas. Prolongacion frontal trian-

gular. — A esta seccion pertenece la mayor parte de las etpecies del

g£nero Tropinotus.

ZoologU. VI. 5
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2. Tropinotu* swicattealMis.

(Atlas zoologico.— Entomologia,Ort6pteros,lain. 3, fig. 6.)

T. late virescens; capite supra medio nigro-linealo ; antennis nigris ; pro-

thoraceviridi f carinato^ transversim profunde trisulcato, carina antice nigra y

vitlisque posticis duabus obliquis flavis w'gro-marginatis ; ehjiris viridibus

margine interna fusco-maculato; alis diaphanis, apice vix virescentibus.

Mas: long., 9 Un.; enverg. alar., 1A lin. — Femina: long., 18 lin. en-

verg. alar., 26-27 lin.

Cuerpo completamente de an verde claro ; cabeza del raismo

matiz, teniendo una linea longitudinal negra por cima, el rostro

con sus dos quillas medianas muy juntas, y la frente gruesa y

triangular; antenas negruzcas, aplastadas, pero bastante an-

gostas en toda su longitud; protorax verde, con su quilla

longitudinal muy elevada, 6 interrumpida por tres surcos tras-

versales sumamente profundos : la quilla es negra en su mitad

posterior, y las partes laterales delcorselete adornadas por atrds

con una linea amarilla, oblfcua, y ribeteada de negro en los la-

dos ; elitros de un verde de manzana claro en toda su longitud,

con cuatro 6 cinco manchitas morenuzcas cerca del borde in-

terno y del lado de la porcion basilar; alas diafanas, banadas

da un leve matiz verdosoacia su eslremidad ; patas del color del

cuerpo ; las piernas posteriores tirando un poco al rosa, con las

espinas muy palidas, y la estremidad morenuzca ; abdomen

verde, y bastante comprimido lateralmen te.

A veceseste fnsecto varia un poco en su color, tomando un general matiz

ainarillo. No es raro en Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 3, fig. 6.— Hembra de Umalio natural.— a Labio superior. — b Mandi-
* bula. — c Quijada.— d Labio inferior.— e Amena.

3. Tropinotus omaticoilis. f

T.omnino late virescens; capite supra
y medio nigrolineato ; antennis ni-

gris; prothorace viridi, carena media parum elevata, antice nigra, sulcis

transversim parum profundis, vittis duabus posticis obliquis, flavis, nigro-

marainatis* plntris hrevihui. riri/Wn/*.imn>/iri/I/ttit .— Tntta f*\n AK-4A /•«Long, fern., 45-16 lin.
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Guerpo enteramente de un verde claro ; cabeza del misrno

matiz, con una linea mediana negra por cima ; frente gruesa y

triangular ; antenas de un moreno negruzco, con solo el primer

arliculo verde; protorax grueso, con su quilla poco elevada, y
tres surcos trasversales apenas aparentes : la quilla es negra en

su rnilad anterior, y en los lados delcorselete, por atrds, tiene

una linea amarilla, oblicuayribeteada de negro; elitros cortos,

completamente verdes, y sin manchas en el borde interno; alas

trasparentes
; patas de un verde amarillento ; abdomen de este

mismo color, y muy cornprimidos lateralmente.

Esta especiees vecina de la precedente, y se parece mucho a ella por

su aspecto general y su coloracion; no obstante, presenta patentes dife-

rencias: la quilla dorsal del protorax, tan elevada en el T. angusticollis,

es muy debit aqui, lo mismo que los surcos trasversales y las listas ama-
rillas laterales estdn mas ecbados sobre los lados y mas angostos; en Cn,

los elitros son mucho mascortos, y no tienen manchas morenas. Solo co-
nocemos la bembra, ballada en Concepcion.

III. CONOMETOFO. — CONOMETOPUS. f

Corpus robustum. Caput convexum, fronte producta, triangu-

lar i, fadeque vertically quadricarinata. Oculi ovali, prominentes.

Anlennce subdepressce, Prolhorax antice cristatus. Prosternum
mucronatum. Elytra sat elongala. Pedibus robustis, posticis

biserialim spinosis.

Cuerpo basiante rechoncho. Cabeza convexa por cima,

con la frente adelantadaen forma de triangulo, y el rostro

casi vertical y cuadriaquillado. Labro superior muy ancho.

Mandibulas muy dentadas. Quijadas denladas, con los

palpos cilindricos y truncados. Labio inferior bilobulado.

Antenas bastante largas, un poco aplastadas, compuestas

de mas de veinte articulos (21 6 22), el primero grueso,

el segundo globuloso, los cuatro siguienles bastante anchos

y muy cortos, y lodos un poco mas largos que anchos.

Ojosaovados y muy saledizos. Protorax surcado trasver-

salmente, mas 6 menos a inodo de circulo en su mitad
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anterior, sencillamente aquillado poratras, y con su borde

posterior triangular. Proesternon con una punta derecha.

Elitros tan largos como el abdomen. Alas un poco mas

cortas. Patas robustas. Muslos posteriores aquillados.

Piernas teniendo gruesas espinas espaciadas con igualdad.

Tarsos con una ancha paieta entre sus ganchos. Abddmeu

grueso y un poco aquillado.

Este nuevo g&iero es vecino del Acridium; pero al mismo tiempo

se aproxima sumamente a los Triponotus por la forma de la frente y

aunpor la delas antenas, la cual es intermedia entre la de los Acridium

y la de los Triponolus.

1. Vonatnetopus oeitraveu*. f

(Atlas zoologico.— Entomologia, Ortopteios , lam. 3, fig. 7.)

C. omnino pallide fusco-ochraceus ; capite rugoso, vix medio tineato; an*

tennis testaceis; prothorax supra pallide bivittato, antice medioque cristato,

crista inteirupta ; elytris basi testaceis ; alishyalinis ; pedibus fusco-marnw-

ratis.— Long. 10-14 tin.; enverg. alar.
%
13-16 lin+

Guerpo enteramente de un moreno ocraceo bastante claro

;

cabeza rugosa por cima, y marcadaen medio por unadebil Unea

negruzca ; antenas de color testaceo y uniforme en toda su an-

chura; protorax bastante reluciente, mostrando en su mitad

anterior varias desigualdades de los surcos trasversales, y dos

pequenas crestas, una en seguida de otra, y la primera algo

mayor ; todo el protorax es de un moreno ocraceo, con la parte

mediana y los lados de un moreno mas oscuro y mas reluciente,

teniendo una lfnea longitudinal un poco arqueada en cada lado

de la porcion dorsal, de un matiz mas palido, lo mismo que va-

rias lineas laterales; elitros casi trasparentes, y ocrdceos en la
*

base; alas diafanas y descoloridas en toda su estension; patas

del color del cuerpo, anilladas y jaspeadas de moreno.

Est a especie se encuentra en Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

I. am. 3, tig.T. — Animal de Umatio natural.— a Ameua.
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2. CTottomefOfro* crisi**ticoUi9. f

C . obscure fuscus ; capite rugoso, fronte marginato; anlennis fu$cis;pro-

thorace rugoso% antice tuberculato
f
sulcaio, bicristato

y cristis valde elevalis,

postice piano , car inato, margine subdentalo ; pedibus lusco-marmoratis, tibiis

posticis apice cum tarsis rubris.— Long,
% 10 Un.

Cuerpo de un moreno oscuro ; cabeza rugosa, con la prolon-

gacion frontal ribeteada ; antenas bastante aplastadas y de un

moreno oscuro; protorax muy rugoso en toda su estension, y
aun tuberculado en su portion anterior, surcado acia delante,

y presentando uno despues de otro, aunque muy separadas, dos

crestas muy elevadas, la primera situada en el borde anterior

y mayor que Ja segunda, la cual se halla acia la mitad : toda la

parte posterior del protorax es bastante liana, muy rugosa,

aquillada en medio, y con el borde un poco dentellado; patas

morenas y jaspeadas; piernas posteriores aniliadas de pardo y

de moreno acia su parte basilar, rojizas en lo demas de su lon-

gitud, con la estremidad de las espinas roja, y completamente

negruzcas en la punta ; abdomen moreno, jaspeado de un color

mas claro.

Solo poseemos un individuo de esta especie, que debemos mirar como
un ninfo, por tener los 6rganos del vuelo completamente rudimentarios;

pero los caraeteres tan precisos que presenta la cabeza, el protorax, etc.,

la haran distinguir facilmente de sus coogSneres. Se encuentra en la

provincia deCoquimbo.

TRIIiU IH, — ACRIDWOS.

Antenas filiformes 6 h'nchadas en forma de maza acia la punta-

Rostro poco inclinado.

Esta tribu comprende el mayor numero de los representantes de la ft"

milia de los Acridianos : los car&cleres que presentan las antenas la sepa

ran claramente de las dos precedentes, a pesar de las intimas relacione*

que tengan Tarios de sus generos con oiros de losTruxalidos. Los Acridi-

dos cuentan pocos generos; pero algunos de ellos poseen una cantidad

considerable de especies.
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IV. ACRIDIO. — ACBXD1UM.

Corpus sat robustum. Caput crassvm, facie verticali, quadrica-

rinata. Mandibular obtuse dentatce. Maxillae dentatce. Pafpis cy-

lindricis- Labiumfismm. Antennaefiliformes, articulis cytindricis,

parumdistinclis. Prothorax supra media carinotus ettranivcrsim

sulcatus. Prosternum mitcronatum. Elytra elongata. Alee elytra-

rum longiludinc. Pedes robusti 9 tibiisposlicis biseriatim spinosis.

Abdomen elongatum ,
plus minusve crassum.

Acridicm Geoffr.— Oliv., etc.— GmrLUjs Linneo.— Fabr.,etc.

Cuerpo bastante robusto. Cabeza gruesa, con el rostro

vertical d casi vertical, mostrando cuatro quillas mas d

menos saledizas. Labio superior ancbo y redondeado.

Mandibulas robustas, con dientes obtusos interiormente.

Quijadas dentadas, y sus palpos cilindricos. Labio in-

ferior formando dos ancbos ldbulos. Ojos aovados, mas

d menos grandes. Coraunmente un solo ocelo, situado

entre los ojos. Antenas filiformes, medianamente largas,

compuestas por lo regular de veinte y lantos arliculos,

todos muy cilindricos, y poco dislintos unos de otros.

Protdrax sin elevacion, bastante llano por cima, por lo

comun con profundos surcos trasversales , una quilla

longitudinal y mediana,y un borde posterior redondeado,

d un poco triangular. Proesternon teniendo siempre en

medio una punta muy gruesa y comunmenle derecba.

Elitros de variable tamano, pero por lo regular bien de-

senvueltos en el mayor niimero de casos, y cubriendo la

estremidad del abdomen. Alas comunmenle amplas y del

tamano de los elitros, Patas gruesas: las posteriores rau-

cho mayores que las otras. Muslos alargados, y muy adel-

gazados en la estremidad. Piernas angulosas, mostrando

por cima, a lo menos en su porcion inferior, dos bileras
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de espinas. Tarsos con el primer articulo, y el ultimo te-

niendo una pelota entre los ganehos. Abdomen largo y

mas d menos grueso : las cualro piezas de la armadura

genilal de las hembras son puntiagudas en la eslremidad:

la punta esta enderezada por cima en las superiores, y

encorvada acia bajo en las inferiores.

Los Acridios constituyen uno de los g^neros mas naturales y mas

ahundantes del orden de los Ort6pteros. Se hallan esparcidos en todas

las partes del mundo, y aun a veces eiertas especies se encuentran en

regiones muy diferentes, lo cual no es esirano, pues siendo esencial-

mente viajeros, se irasportan a imnensas distancias : esto no sucede al

mayor niimero de los Insectos, que viven casi siempre en varias loca-

lidades poco estendidas. En Chile se encuentran algunas especies, que

parecen serle propias : estSn conocidas con el nombre de Langoslas, y

& veces abundan tanto que devastan los campos y aun departameatoa

enteros.

1. Acriaiwwn eancetiatutn.

( Atlas zoo!<5gico.— Entomologia, Orttfpteros, 1dm. 3, fig. 7.)

carin

lineisque duabu$ fuscis; antennis flavescentibus ; prothorace rugoso, flavo,

ritla media lata macutaque lateral i fuscis ; elytris kyalinis, nitjro-clathra-

tis; alis diapkanis
% disco intern o paltide flaw-virescenti; pedibus virescen-

tibus, femoribus extus maculit albis biseriatim dispositis , ornatis. — ton-

git., 24 lin.

t>64.

Cabeza lisa, morenuzca por cima, con una linea mediana y el

rededor posterior de los ojos amarillento; rostro de este matiz,

con sus quillas saledizas y morenas, lo mismo que una raya

longitudinal que bajadesde el ojo aciacada mandfbula; antenas

amarillentas; protorax zapado por cima, amarillo, con una an-

cha lista longitudinal morena, y en* uno de los lados una mancba

casi cuadruda y de esle ultimo color, pero prolongacla inferior*

raente acia ei angulo posterior, y conteniendo en medio una pe-

quena linea amariJla, interrumpida en su mitad, por presentar

el alrededor posterior del corselete otra linea de tuberculitos
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negruzcos; elitros mucho mas largos que el abdomen, traspa-

rentes, descoloridos, con las nerviosidades longitudinales more-

nuzcas, y un gran niimero de manchas mas negruzcas, formando

como un enrejado sobre un fondo sin color; alas trasparentes,

casi descoloridas, con el disco interno levemente banado de araa-

rillo-verdoso muy claro, y las nerviosidades negruzcas ; patas

de un moreno verdoso ; muslos posteriores con el lado interno

inferiormente bianco, las quillas puntuadas de negro, y el lado

esterno presentando dos hileras de manchas blancas ; piernas con

las espinas blanquizcas y su estremidad morena ; abdomen mo-

renuzco y reluciente por cima, con un ribete lateral amarillo y

muy angosto; todo lo de encima del cuerpo es amarillento.

Esta especie se encuentra en casi todo Chile, y & veces con abundancia.

Bsplicacion de la lamina.

Lam. % fig. 7. — Hembra de tamano natural.— a Cabeza.— £ Ojos — c Ante-

nas.- rfOcelos.— e Caperuza.— /"Labio superior— // Mandibula.— h Quijada y
palpo maxilar.— t Palpos labiates.

2. Acridiuin wnaeulipenne. f

A. flavescens; capite nigro-tessellato ; aniennis te&taceis ; prothorace sat

lato, leviler sulcato, testaceo-fulvo, medio fusco, macula laterali quadrata,

fusca; elytris pallide fuluis, fusco-maculatis ; pedibus testaceis, femoribus pos-

ticus supra nigro-maculatis, subius l&te /lavis, lato interno miniaceo-rubro;

tibiis supra ccerulescentibus*. — Longit*
y 4i Un.; envcrg. alar., 44 Un.

Cuerpo amarillento; cabeza convexa por cima, sembradade
manchitas negruzcas , y presentando en los lados una ancha

lista de este color, por detrds de los ojos; antenas de un tes-

tfceo palido
;
prolorax bastante ancho, un poco a modo de albar-

dilla, debilmente trisurcadopor delante, deun lestdceo-flavo claro,

con toda su portion mediana de un moreno bastante oscuro,

y teniendo en cada lado una rnancha cuadrada y del mismo
color; elitros de un flavo claro, trasparentes en su estremidad,

con las nerviosidades muy morenas y un cierto niimero de man-
chitas del mismo matiz, cuyas principales estan dispueslas como
en una sdrie longitudinal acia la mitad del elitro; alas traspa-

rentes, descoloridas, y apenas banadas de moreno en el borde an-
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terior; patas de un amarillo testSceo : las anteriores y las in-

termediasmuyjaspeadas; muslos posteriores testSceos porcima,

con varias manchas negruzcas, una en la base, dos acia el me-

dio, y otra en la estremidad : son de un amarillo vivo por bajo,

con el lado interno de un rojo de vermellon ; piernas un poco

blanquizcas por bajo, escepto un corto espacio por bajo de su

or/jen, el cual queda de un amarillo claro; espinas negruzcas en

la estremidad; abdomen amarillento, anillado de moreno ne-

gruzco, sobre todo en la base.

Habita principalmente en la provincia de Coquimbo.

3* Aeridiuvn vittigerutn. f

(Alias zooI6gico— Entomologia, Ortopteros, lam. 3, fig. 8.)

A. pallide fuscum; capite levi, vittis testaceis duabus vittisque latcraUbus

nigris ; antennis flavescentibus; prothorace elongato, vix carinato^ fusco* villi's

testaceis et nigris; elytris bast fusco-rufescentibus y apice diaphanis; alis.om-

nino diaphanis, femoribus postice apice utrinque w'grotnaculatis ; tibiis t?i-

rescentibus. — Long., 40-42 Un.; enverg. alar., 48-49 Un.

Cuerpo completamente de un moreno bastante claro ; cabeza

gruesa, lisa, con dos listas amarillentas, y en los lados, por de-

tras de los ojos, una linea negruzca; antenas delgadas y de un

amarillo testaceo; protorax largo, liso por cima y bastante re~

luciente, presentando una fina quilla poco salediza, y apeaas

varias trazas de surcos trasversales de un color de chocolate

claro, con dos listas longitudinales de un amarillo testaceo, con-

tinuando las de la cabeza, y en los lados una ancha linea ne-

gruzca y reluciente, siguiendo tambien la que existe por delras

de cad a ojo ; elitros un poco mas largos que el abdomen, de un

moreno-bermejo muy claro en su mitad anterior, trasparentes y
casi descoloridosenel resto desuestension, conlasnerviosidades

morenas, las principales sobre todo de un matiz negruzco ; alas

un poco mas cortas que los elitros, completamente diifanas, y

con sus nerviosidades morenas; patas del color del cuerpo, con

la estremidad de los muslos posteriores adornada por una man-

cha negra en coda lado, y las piernas verdosas, teniendo varias
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espinas muy palidas, con solo su estremidad morena ; abdomen

morenuzco, 6 de un moreno verdoso.

Se encuentra en Coquimbo, Santa Rosa, etc.

A. obscure fuscum; capite convexo, immaculato; antennis teslaceis; pro_

thorace obscuro^ immaculato , anguste carinato, vix sulcato; elytris brevibus.

fuscis, (tpice subdiaphanis, fmco- reticularis; alis diaphanis; femoribus posti-

cis subtus rubro-miniaceis; tibiiscum spinis obscure fusco-viridibus.—Lon-

git., 9 Un.; enverg. alar>, 4-5 Un.

Cuerpo enteramente de un moreno sombrio ; cabeza de este

color, combada por cima, lisa, sin mancha, con el rostro un poco

mas claro y reluciente ; antenas bastante delgadas y de un ama-

rillo testaceo ; protorax bastante largo, casi llano por cioia, con

una quilla muy angosta, may poco elevada, y varios surcos

trasversales apenas distintos : todo el es de un moreno sombrfo;

elitros bastante cortos, del mismo matiz, pero mas palidos ieia

la eslremidad, donde las nerviosidades conservan su coloracion

oscura, haciendolos parecer reticulados ; alas trasparentes, sin

color, solo un poco banadasde morenuzco aciasu estremidad;

patas inorenas, como el resto del cuerpo, pero un poco relu-

cientes, con los muslos posteriores de un rojo de vermellon por

bajo, y las piernas de dichas patas de un moreno verdoso, te-

niendo sus espinas del mismo color ; abdomen comprimido la-

teralmente y de ua moreno bastante brillante.

Este Ortoptero es vecino del precedente,y se parece sumamente & 61 por

su forma general; pero la ausencia de las listas de la cabeza y del corse-

lete, la mayor pequefiez de los organos del vuelo, el color rojo de la

porcion inferior de los muslos posteriores, etc.,lo distinguen a primera

?ista. Se balla en Coquimbo, etc.

V. POiilSMA. — POD1SMA.

Corpus robustum. Caput crassum, convexum. Mandibulce eras-

sissimce, denlatce. Palpi cylindrici. Prothorax medio paulo e/eva-

tus. Elytra cum alis nulla ant rudimenlaria. Pedes poslici

crassissimit femoribus carinatis % libiis spinis robustissimis armatis.

Podisma Latreillt.
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Cuerpo robusto. Cabeza gruesa. Labio inferior miry

ancbo. Mandibulas muy gruesas y dentadas. Palpos ci-

lindricos y truncados. Ojos aovados y muy saledizos.

Antenas largas, iiliformes, y compuestas de articulos

bastante diferentes. Prolorax debilmcnle aquillado y un

poco rebajado* sobre todo en los lados. Proeslernon te-

niendo en medio una punta derecba. Elitros y alas nulos

d rudimentarios. Patas posteriores muy gruesas. jVJuslos

posteriores muy aquillados por cima y por bajo. Piernas

con espinas muy grandes. Tarsos teniendo entre los

ganchos una pelota muy grande.

Este g£nero solo se distingue con claridad de los Acridium por el

aboriamiento de los organosdel vuelo.

1. JPodisma virirtis. -j-

( Atlas zoolrigico—•Entorao!ogia,Ort6pleros,ljiin. 3, flg.S )

P. omnino Iceteviridis; capite canvexo, lata, medio subcarinato; antennis

virescentibus; pro iHorace rugoso, medio ilcvato, lateribus posifeeque suU

cato; pedibus vin'dibus , femoribus posticis carinatis , carihls subdcniatis;

tibiis apice cum tanis rubrescentibus, spinis robuslis, elongatis armatis.

Long., 13-46 Iin.

Cuerpo completamente de un bello verde durante la vida, to-

mando un matiz mas amarillento despues de la muerte; cabeza

ancha, muy convexa por cima, debilmente aquilladaen medio,

y un poco rugosa ; antenas delgadas y verdosas ; protorax un

poco levantado en su mitad, rebajado lateralmente, rugoso, con

su borde anterior un poco adelanlado en medio, y presentando

un profundo surco trasversal, bastante aproximado al borde

posterior, y mas adelante otro borrado por cima, pero muy dis-

tinto en los lados; patas verdes, corno las demas partes del

cuerpo ; muslos posteriores aquillados por cima y en los lados,

con las quillas un poco dentadas ; piernas rojizas en la estremi-

dad, y con espinas gruesas, muy largas y negruzcas en la punta

;

tarsus posteriores rojizos ; abdomen muy grande, sobre todo en
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la hembra, verde, convariasmanchas laterales amarillas, y otra

azal en la base, que desaparece despues de lamuerte del animal.

Esta especie habita en Concepcion, Coquimbo, etc.

Esplicacion de lalamina.

Lam. 3, fig. 8. — Hembra de taroano natural.— flQuijada. — £Labio inferior.—

c Antena-

VI. EDIPODA. — CEDIPODA

Corpus robustum. Caput crassum, facie vertically quadricari-

nata. Mandibulce obtuse dentalce. Maxillce denlalce, palpis Jiltfor-

mibns. Antennce cylindrical^ sat elongatw. Vrothorax supra planus,

medio carinatus, antice transversim su/catus. Prosternum mnti-

cum. Elytra elongata. Alee e/ytrornm longitvdine. Pedes robvsti 9

tibiis anticis plus minusve spinulosis, poslicis biseriatim spinosis.

QEdipoda Latr.— Ser\il.«— Gryllcs Linn.— Fabr.— Acpjdium OHy.

Cuerpo robusto. Cabeza gruesa, vertical 6 casi vertical,

teniendo en el rostro cuatro quillas longitudinales. Labio

superior ancho, con su borde anterior redondeado. Man-

dibulas gruesas, con dientes obtusos por dentro.

dasdentadas, con los palpos filiformes y niedianamente

largos. Ojos grandes y comunmenie aovados. Tres ocelos

colocados en la eslremidad de la cabeza. Antenas filifor-

mes, bastante largas, multiarticuladas, con los articulos

cilindricosy poco distintos. Protdrax medianamente largo,

llano y trasversal acia delante.Proestemon miitico.Elitros

comunmente mas largos que el abdomen, y casi siempre

opacos. Alas amplas y como de la longitud de los elilros.

Patas bastante gruesas. Las piernas anteriores y las in-

termedias mas 6 menos espinosas : las posteriores tienen

por cima dos hileras de espinas. Tarsos con el primer ar-

ticulo alargado, y el ultimo mostrando una pelota muy

pequena entre los ganchos. Abdomen un poco compri-

mido, terminado en las hembras por cuatro piezas juntas
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eu su estremidad , y los apendices laterales, cortos y

set^ceos.

Las Edipodas son muy vecinas de los verdaderos Acridios: se ase-

mejan completamente 5 ellos por su aspecto general ; pero por locomun

son mas pequeiias, y poseen un caracter que permite el diferenciarlas

d primera vista, tal es la ausencia de puntaen el proesternon. Ademis,

las Edipodas, lo mismo que los Acridios, abundan en especies, y se

encuentran igualmenle diseminatlas en todas las partes del mundo. Tarn-

bien son viajeras, y causan frecuentemente estragos considerables, como

los verdaderos Acridium. Las especies de Chile son muy parecidas A

las europeas, siendo un nuevo ejemplo de la analogia que existe entre

las Faunas de comarcas tan distantes.

1. €Eaipoftn oehraceiftetMis. f

(Alias zooldgico. — Entomologia, Ort6pleros, lam. 2, fig. 8.)

AL* pallide cinereo-rufescens ; capite svpra fusco-bilineato ; antennis fusco-

tesiaceis; proihorace rugoso, antice cristato; elytris pallide rufescentibus,

apice diaphanis, fusco-trifascialis, bast apiccque maculalis; alls diaphanis^

fascia arcuata fusca; pedibus pallide cinereo-flavescentibus
, fmco*marmora-

lis, femoribus posticis intus nigro-ntaculatfs. — Long., 13-14 Un.; enverg.

alar.
t
24lin.

Guerpo enteramente de un gris-bermejo bastante claro; cabeza

del mismo color, con la parte inferior del rostro mucho mas

pilida, y la estremidad adornada con dos pequenas h'neas lon-

gitudinals morenas ; antenas de un moreno testaceo, mas largas

que la cabeza y el corselete reunidos
;
protorax corto, bastante

ancho, de un pardo bermejo, rugoso por cima, aquillado en

medio, con la quilla formando una pequefia cresta en el borde

anterior, surcado Irasversalmente, y teniendo sobre los lados

una pequefia mancha de un pardo claro ; elitros mas largos que

el abdomen, de un matiz ferruginoso muy palido, y trasparentes

acia la punta, con tres anchas listas trasversales, espaciadas y

mal limiladas, de un moreno claro, y un cierto niimero de man-
i

chitas irregulares del mismo color en la base y en la estremidad

;

alas diafanas, muy levementeamarillentas, casi tan largas como

los elitros, con una grande mancha cerca del borde anterior y

acia el medio, continuSndose con una lista trasversal , irregular
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y arqueada
;
patas del color del cuerpo, jaspeadasde uninoreno

mas oscuro, con las espinas de las piernas posteriores negras

en su estremidad, y los tarsos rosados ; abdomen de un pardo

amarillento, bastante reluciente.

Este Ortoptero se halla en Santiago, Santa Rosa, etc.

EspUcacion de la lamina.

Lam. 2, fig. 8. - Hembra de tamano natural. — a Labio superior.— b Quijada.

— c Labio inferior.— d Mandibula.

2. CEdiporfft vinerascens. f

i£. pallide cinerascens; capite bilineato; antennis fusco-annulatis ; protho*

race ruaoso, antice carinato, et transversim sulcato; ehjtris cincrcis , apice

diaphanis, fusco-fasciatis et maculaiis; alt's diaphanis, fascia fxisca arcuata;

pedibus pallide cinereis % fusco-marmora'is, femoribus posiicis intus fusco-

maculatis. — Long., 40-11 lin.;enverg. alar., 16-17 lin.

Cuerpo de un pardo-ceniciento claro ; cabeza muy convexa por

cima, con dos pequenas lineas longitudinales mas oscuras, y

el rostro de un pardo blanquizco; antenas de un pardo amari-

llento, con la estremidad de los arliculos de un moreno negruzco,

lo que las hace parecer anilladas; protorax corto, muy surcado

trasversalmente en su mitad anterior, y levantado en cresta en

medio, solo en esta parte, llano, y unicamente rugoso en toda

su porcion posterior; elitros de un pardo muy claro, diafanos

Scia la estremidad, con varias manchas trasver^ales y una ancha

lista un poco oblicua de un pardo morenuzco acia la base, otra

del mismo maliz 5cia el medio, y algunas manchas mas palidas

en el lado de su estension; alas diafanas, muy levemente bana-

das de amarillo verdoso, con una ancha lista trasversal morena

y un poco arqueada, situada mas alia de los dos tercios de su

longitud; patas de un pardo claro, jasneadas y anilladas de

pardo-morenuzco ; muslos posteriores adornados interiormente

con manchas de un moreno reluciente en su base, en medio de

la estremidad ; abdomen pardusco.

Estaespecie se parece mucho 4 la anterior; sin embargo, es mas pe-

quefia, de un niatiz diferente, con la quilla del corselete meuos levantada

en cresta en el borde anterior, y las listas y las raanclias de los elitros y
delas alasnotabiementediferentes. Habita en la Repftblica.
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5. iEftipofla Hlgnntipenni*. f

/fi. flavo-virescens; capiteconico, supra fusco-bilineato ; antennis testaceis ;

prothorace vix sulcatOy medio anguste carinato, testaceo, villa media laia
9

flava, villi's duabus fuscis carinisque angulosis, roseo-rufis; elytris bast tes-

taceis, medio seriatim fusco-maculatis; aVs Ivjalinis. — Long., 10 tin.;

enurg. alar., 15-16 Un.

Cuerpo de un amarillo verdoso muy palido; cabeza un poco

c6nica, con el rostro convexo y obtfcuo, teniendo en su estre-

midad dos listas morenas que limitan una Ifnea amarilla y me-
diana; antenas bastante largas y de un testaceo bermejo; pro-

torax angosto, debilmente surcado y finamente aquillado en su

mitad, de un color testaceo muy claro , con una ancha lista

amarilla ymediana, ribeleada por una linea morena* que esta

li r.ilada esteriormente por una angosta quilla angular y de un

rosado bermejo : los lados del protorax tienen ademas una lista

amarilla, lirnitada por ua color moreno vivo ; elitros amarillen-

tos en la base f trasparentes en el resto de su estension, presen-

tando en medio una s^rie longitudinal de manchas morenuzcas

bastante claras ; alas enteramente diafanas 6 incolores. Patas de

un amarillo testaceo, un poco bermejo; abdomen del matiz

general del cuerpo.

Este Iosecto se halla en las inmediaciones deCoquirabo, etc.

4, OB€lii$aftu /tttmtfl*. f

M. pallide cinereo-fusca ; capile conico, fusco-v/'ttato; antennis elongatis,

testaceis ; prothorace Leviler carinato
9 hand sulcato, vitlis obsoletis: elytris

basi fuscescentibus ; alls immaculalis; pedibus testaceis, femorum posticorum

apice tibiarumque basi nigris. — Long., 4-5 Un.; enverg. alar., 7-8 tin.
a

Cuerpo de un pardo-morenuzco claro ; cabeza un poco c6nica,

con seis pequenas Uneas longitudinales de un moreno oscuro,

dos sobre la estremidad, y dos en cada lado por detras de los

ojos ; antenas largas, cilmdricas y de un moreno-testaceo claro

;

protorax angosto, combado, sin surcos trasversales, presentatido

una pequeiia quilla longitudinal y mediana, y en los lados otra

quilla muy seusiblemente arqueada : todo el protorax es more-
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nuzco, con varias lineas longitudinales un poco mas oscuras,

aunque poco marcadas, continuando las de lacabeza; elitros

como de la longitud del abdomen, casi diafanos, con su porcion

basilar de un pardo-morenuzco muy claro; alas trasparentes,

completamente incolores, y una idea mas cortas que los elitros;

patas de un testaceo morenuzco. con la estremidad de los muslos

y el orijen de las piernas posteriores de un negro reluciente :

las espinas de las piernas son negras en la estremidad ; abdomen

testaceo y bastante brillante.

Est a especie se encuentra con la precedente.

VII. EREMOB IO — £E£MOBIUS

Corpus latum. Caput latum, supra convexum. Antennce breves,

ftliformes, tenues, articulis subdepressis, parum dislinctis. Pro-

thorax latus, antice sulcatus, postice productus, oblusus. Elytra

elongata. Pedes poslici robusti, sal breves ; femoribus subtus dila-

talis % foliaceis, plus minusve sinuosis, tibiis biseriatim spinosis.

Eremobius Serville.

Cuerpo ancho. Cabeza vertical, ancha, con la estremi-

dad un poco ahuecada entre las antenas, y el rostro aqui-

llado. Mandibulas muy gruesas.Palpos cilindricos, bastante

cortos y tnincados. Antenas iiliformes, aparladas en su

insercion, con los ariiculos algo deprimidos y poco dife-

rentes. Protorax muy ancho, surcado anteriormente, ade-

lantado por atras sobre los elitros y terminado en punta

obtusa. Elitros a lo menos de la longitud del abdomen.

Alas casi tan largas como este ultimo. Proesternon miitico.

Peto esternal suraamente ancho, casi cuadrado. Palas

pubescentes y angulosas: las posteriores bastante cortas.

Muslos anchos, comprimidos, con su parte inferior del-

gada, dilatada, y mas d menos sinuosa. Piernas con dos

hileras de espinas. Tarsos con el primer articulo y el ter-

cero casi iguales, el segundo muy pequeno, y la pelota
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situada entre los ganchos de los tarsos sumamente chica.

Abdomen grueso y aquillado.

Este g^nero se distingue claramente de los precedentes, no solo por

la forma ensancbada del cuerpo, sino sobre todo por la dilatation de

los muslos posteriores. Ha sido formado por especies de Africa 6 del

mediodfa de Europa, cuyo corselete esta levantado en forma de cresta.

En nuestra especie el protoraxes llano, pero todos los demSs earacteres

son idtfnticos; asf es solo una pequena division que debe formal el In-

secto que se encuentra en Chile.

1. JEretnobiu* luteacens* f

(Atlas zoologico.—Enlomologia, Ortopteros, l£m. 2, Gg.9y 10.)

E. talus, cinereo-luteus; capite supra bivittato; antennis pallide cinereis;

prothorace piano, ruyoso, haud carinato, antice transversim sulcato; elytris

cinereis, fuseo-marmoratis ; alis diaphanis, nervulis fuscis; pedibus cinereis,

fusco-marmoratiSy femonbus posticis infra tibiisque supra l&te miniaceO'

rubris.— Long., 13-14 tin ; enverg. alar., 20-26 tin.

Cuerpo ancho, sobre todo en la hembra, y completamente de

un pardo lerroso ; cabeza mas blanquizca 5cia delante, ancha y
convexa en su estremidad, y con dos h'neas morenuzcas, poco

marcadas, y diverjentes por atras : antenas bastante cortas y de

un pardo claro
;
protorax muy ancho, notablemente mas en la

hembra que en el macho, todo pardo, muy rugoso por cima,

casi llano, sin quilla mediana, pero marcado en su mi tod ante-

rior por surcos bastante aparentes ; elitros a lo menos tan largos

como el abdomen, completamente parduscos, como Jas otras

partes del cuerpo, solo un poco mas palidos y algo mas traspa-

rentes en su estremidad, con manchitas irregulares y varios

Stomos morenuzcos, esparcidos en toda su superflcie ; alas tras-

parentes, levemente banadas de moreao en el borde, y recor-

ridas por nerviosidades de un moreno bastante oscuro ;
patas

de un pardo claro, jaspeadas de pardo morenuzco, con la parte

inferior de los muslos posteriores y la superior de las pier-

nas de un rojo de verinellon muy vivo; adem$s, los muslos tienen

por dentro medias manchas de un moreno reluciente, una en

ZOOLOCIA. VI. 6
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la estremidad, y otra antes de ella. Abdomen pardusco, mas

p51ido por bajo que por cima.

Se

Esplicacion de la lamina.

Iax. 2, fig. 9.—Macho de tamano natural.

Fig. 10.— Hembra de tamano natural. — a Antena. — b Quijada. — c Labio

inferior.

VIII. BATRACOPO.— BATRACHOPUS f

Corpus robustunu Caput convexum, fronte prominente, obtusa.

Antenna subdepressce , sat elongates , articulis valdc distinctis.

Prothorax brevis, medio fateribusgue carinatus, postice haud pro-

ductus. Elytra cum alis nulla. Pedes robusti$simi,femoribuspo$-

ticis carinatis, libiis valde dentalis.

Cuerpo rechoncho. Cabeza convexa, con la frente un

poco salida y truncada en la punta. Mandibulas muy grue-

sas y dentadas. Palpos cilindricos. Antenas bastante lar-

as, deprimidas, y con los articulos bastante distintos,

Protorax corto, aquillado por delante y en los lados,

surcado trasversalmente, y no prolongado acia atras. Pro-

esternon con una pequefia punta. Organos del vuelo nulos.

Patas muy robustas; las anterioresy las intermedias muy

gruesas, Muslos posteriores muy gruesos, aquillados y

dentellados sobre las quillas. Piernas con las espinas poco

gruesas. Tarsos largos, con la pelota situada entre los

anchos sumamente ancba. Abdomen grueso y aquillado.

Los Batracopos, por la forma de la cabeza., de las antenas y del pro-

t6rax se distinguen de los g£neros vecinos, y se aproximan bajo ciertos

aspectos aalgunos Ortopteros, como los Ommexecha, que solo tienen

representantes en la parte oriental de la America del Sur.

1. JBatrachapus tibialis* f

(Atlas zooltfgico.— Entomologia, Ortopteros, lam. 3, fig. 9.)

B. viridi-flavescens ; capite leviter rugoso, medio paulo concavo, vix cari-

nato; antennis elongatis, virescentibus ; protkorace medio valde carinato,
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carina postice sulco transfersalt interrupta, carinis lateralibus valde den tatis;

pedibus viridibu$
s tibfis posticis fusco-violaceis, bast apiceque cum tarsis ru-

brescentibus ; abdomine trivittato.—Long*, I1-1%l\n*

Cuerpo enteramente de un verde amarillento; cabeza gruesa,

levemente rugosa, un poco ahuecada en medio, y debilmente

aquillada ; antenas verdosas, y tan largas como la cabeaa y el

protdrax reunidos : este ultimo es corto, de un mati? rosado por

cima, con su borde anterior un poco adelantado en punta en

medio, su qullla mediana muy salediza, interrumpida bastante

cerca del borde posterior por un profundo surco, y las quillas

laterales muy dentadas y tambien interrumpidas acia atras por

el mismo surco ; patas verdes ; muslos posteriores con sus quillas

muy dentelladas, y las partes laterales tirando al color rojizo;

piernas posteriores de un moreno violaceo, lo mismo que sus

espin&s, con su orfjen y la estremidad rojizos, lo mismo que los

tarsos ; abdomen verde, pubescente, con Ires listas longitudi-

nales de un moreno rojizo, una dorsal y otra en cada lado.

Este Ortoptero habita en Coquimbo.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 3, fig. 9.— Animal de tamaiio natural, — a Antena

TRIBU IV. — TETRICIDITOS.

Antenas tiliformei, cortas, y compuestas solo de doce a catorce art!-

culos. Protdrax prolongado acia atras, de modo a cubrir entera-

mente el abdomen.

Estos Ortopteros se distinguen facilmente de todos los demis por su

protdrax, que se prolonga acia atras hasta la estremidad del abd6men, de

modo i cubrirlo, lo mismo que & los organos del vtjelo. Sus elitros son

completamente rudimentarios, y afectan la forma de escamitas aovadas,

echadas sobre los lados del cuerpo ; las alas, al contrario, conservan su

comun amplitud ; el proesternon se adelanta por bajo de la boca, de modo

a formar una especie de babera.— Los Tetriciditos son pequenos y saltan

con gran facilidad. Sus especies son poco numerosas.

TUTRIX, f

Corpus angustum* Caput parvum , facie cunvexavel unicari-

nata. Maxiltce dmtatce , patpis brevibus, filiformibus. Antenna



84 FAUNA CHI LENA.

graciles
9
tredechn vet quatuordecim articulate. Prothoraoc scutelli-

formis , postice produclus usque abdominis extremita tern. Elytra

squamiformia* Alee amplce, diaphance, reticulata. Pedes postici

robusti, tibiis biserialim spinosis. Abdomen angustum 9 apice

acutum.

Tbtrix Latreil, etc.— Gryllus Linn .— Acridium Fabr.

Cuerpo bastante angosto. Cabeza pequena, estrechada

ensu parte superior, con su rostro anterior combado 6

uniaquillado. Mandibulas pequenas y agudas. Quijadas

dentadas, y sus palpos cortos y filiformes. Ojos globulosos

y muy saledizos. Antenasdelgadas, filiformes, compuestas

de trece 6 catorce ariiculos cilindricos y poco diferentes.

Protorax muy 1 irgo, securiforme, estrechado acia delante,

y prolongado en triangulo agudo hasta la estremidad del

abdomen 6 aun mas alia. Proesternon miitico, salido por

bajo de la boca en forma de babera. Elitrosrudimenlarios,

a modo de escamas. Alas grandes, comunmente tan Iar-

gas como el protorax, bajo del cual estan ocultns durante

el reposo, siempre trasparentes, reticuladas, con sus

nerviosidades estriadas, formando mallas por lo regular

cuadrangulares. Patas de mediana longitud : las anterio-

res un poco angulosas, y las posteriores robustas. Piernas

con dos hileras de espinas muy finas. Tarsos sin pelota

entre los gancbos. Abdomen comprimido, casi triangular,

tenninado en punta, con las cuatro piezas corneas de las

hembras dentelladas en sus bordes, rugosas en el lado

interno, y la chapa subanal de los machos prolongada en

punta hasta mas alia de la estremidad del abdomen.

Los Tutrix son muy pequeiios Ortopteros, que se asemejnn comun-

mente por su forma general, y con frecuencia por su color sombrio y

uniforme. Sus especies son poco abundantes, y sin embargo, se hallan

esparcidas en casi todas las paries del mundo. En Chile se encuentra

la siguiente.
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i. Tetriac miserabitis. f

(Atlas zoologico.— Entomolo^ia, Ortopteros Jam. 3, fig. 10.)

T.brevtSy obscure-fuscus ; prolhorace abdominis longitudine,rugoso, me*

dio lateribusque carinato. — Long,, 3 tin*

Cuerpo bastante corto y compleLamente de un moreno ter-

roso; cabeza rugosa, coa una quilla bifida acia atras; protorax

corto, sin esceder el abdomen, aquillado en medio, muy ru-

goso, y mostrando tambien una quilla en cada lado ; patas y
abdomen morenuzcos.

Esta especie se encuentra en varias partes de Chile, Coquimbo, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam 3, fig. 10— Animal aumentado, y su tamano natural.

Evilio Blanchaad

ORDEN V.

NEVROPTEROS.

Boca eomunmente compuesta de piezas propias

para moler, pero a veces suelen ser rudimentarias.

Un labio superior. Mandibulars gruesas, y casi siem-

pre dentadas. Quijadas y labio inferior con formas

muy variables. Antenas setaceas 6 liliformes, a ve-

ces pectinadas, a lo menos en los machos. Cuatro

alas membranosas ; las anteriores de la misma tes-

tura que las posteriores, y todas muy reticuladas.

Los Nevropteros se aproximan bnjo muchos respectos a

los Orldpteros; pero sus cualro alas, por lo comun bas-

tante anchas, membranosas, y recorridas por una infinidad
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de pequenas nerviosidades trasversales, les dan un aspecto

muy particular. Aunque este drden sea de una mediana

estension, comparativamente a los demas de la clase,

presenta modificaeiones de forma muy variables, cuando

se comparan entre si las diversas familias que lo componen.

Al mismo tiempo se nota una gran diversidad en sus cos-

tumbres y modo de desarrollarse. Segun estas diferencias f

ciertos entomologos no ban titubeado en formar nuevos

drdenes; pero es facil convencerse de que estos grupos no

tienen tal valor; solo son mas que familias, formando

un punto intermediary, como se ha notado en el drden

de los Ortdpteros.

Comunmente son muy carnivoros, ya en el estado de

larvas, ya en el de perfectos lnsectos; y la mayor parte vi-

ven en el agua durante su primera edad.

Como todos no presentan metamorfosis iguales, es prin-

cipalmente sobre esta diferencia que se ban apoyado los

autores para formar nuevos ordenes. En la mayor parte

la metamorfosis es incomplete, mientras que en otros es

entera. Los ninfos de los primeros andan y viten abso-

lutamente como. las larvas, lo mismo que se ve en los Or-

tdpteros; solo que al tiempo de la trasformacion en

Insecto perfecto, el pellejo del ninfo se deseca, luego se

abre, y el animal llegado al ultimo periodo de su existen-

cia, no tarda a tomar su libertad. En el segundo caso, al

contrario, el ninfo esta inactivo, como en los Coledpteros y

los Lepiddpteros. Ademas, la grande semejanza que existe

entre casi todos los Nevropteros, a pesar de su diferente

modo de desarollo, muestra que no se debedar una grande

importancia a sus diversas trasformaciones, aunque lo

hallan hecho muchos zooiogos.
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Los Nevrdpteros se hallan esparcidos en toda9 las re-

giones del mundo, pero conmucha desigualdad : la mayor

parte viven en las aguas dulces estancadas durante sus

primeros tiempos, y los paises que poseen mas pantanos

y mas estanques alimentan el mayor niimero. En las co-

marcas secas y aridas solo se encuentran Nevrdpteros

terrestres, los cuales son poco abundantes.

Dividimos, pues, este drden en dos secciones.

SECCION I.

HIALOPTEROS

Alas anchas, membranosas, y recorridas por neniosidades trasversales,

mas 6 menos numerosas.

Esta seccion comprende la mayor parte de los Nevrdpteros.

Se componede ocho familias, de las cuales algunas no se hallan

representadas en Chile.

I. TERMIAINOS.

Cabeza gruesa, con ties ocelos en su estremidad.

Alas teniendo sus nerviosidades trasversales rudi-

mentarias. Tarsos con euatro articulos.

No cornprendiendo esta familia sino un genero, en la des-

cription de el y en susobservaciones deben hallarse las particular

ridades concernientes a estos Insectos.

1. TERMITO. — TERWIS.

Corpus mediocriter elongatum. Caput rotundatum. Mandibular

elongatce, dentatces palpis cylindricis, articulo ultimo acuto. La-
bium quadrifidum. Oculi rotundati, parti. Antenna filiformes,
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breves. Prothorax clypeiformis. Aim elongaice, subopacce, nervuli

duabus vel tribus crassis, alteris tenuibus. Pedes breves, vix cal-

carati, tarsis quadriarticulatis, articu/o ultimo elongato, ungui-

bus simplicibus, sat elongatis. Abdomine breve, crasso.

Termes Linneo, Auct.

Cuerpo poco alargado. Cabeza redondeada y lisa. Labio

superior ancho, con su borde anterior redondeado. Blan-

dibulas gruesas y dentadas. Quijadas alargadas, agudas,

dentadas y ensanchadas en la base. Palpos de mediana

longitud, con los dos primeros articulos muy cortos, y los

dos ullimos cilindricos y mas largos que el precedente.

Labio inferior dividido hasta su base en cuatro lengiietas

puntiagudas, y sus palpos con los dos ultimos articulos

bastante largos, y el final puntiagudo. Ojos pequenos y

redondeados. Dos ocelos situados en la estremidad de la

cabeza. Antenas cortas, filiformes y compuestas de un pe-

queno niiraero de articulos. Protorax corto, frecuente-

mente a modo de escudo, y otras veces semilinear. Alas

adas, de mediana anchura, poco trasparentes, siem-

pre ievemente opacas, articuladas sobre una especie de

tronco, persisliendo aun cuando las alas eaen, con dos

6 tres nerviosidades longitudinales principals, una en el

borde costal, otra por bajo, y ademas varias nerviosidades

muy debiles, cuyo mimero varia segun las especies, pero

constanlemente privadas de reticulaciones trasversales.

Patas cortas, con puntos muy debiles. Tarsos compueslos

de cuatro articulos, los tres primeros muy cortos y el ul-

timo con varios ganchos sencillos y bastante largos. Ab-

domen corto y grueso.—A estos caracteres debe anadirse

de los individ pre

privados de alas, su cabeza es mucho mas gruesa, y sobre
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todo las mandibulas son infinitamente mayores y mas

robustas.

Estos Insectos forman por su modo de vivir una anomalia en el orden

de los Nevropteros, en el cual loscolocan naturalmente sus carScteres

zoologicos. Por sus costumbres y habitos recuerdan la historia de las

Hormigas: como ellas viven en numerosas sociedades, yconstruyen ha-

bitaciones muy estendidas. Se han observado cinco modificaciones 6

mas bien cinco formas de especies en los Nevropteros. Piimero, los

machos y las hembras que tienen alas ; despues los individuos que La-

treille y otros naiuralistas han llamado Neutros, a los cuales algunos

entomologos han dado el nombre de Soldados; estos no tienen alas: su

cuerpo es mas grueso y mas robusto que el de los machos y de las hem-

bras; su cabeza es enorme, y con grandes mandibulas cruzindose una

sobre otra : estos seres tienen la ocupacion especial de guardar la habi-

tation ; se ponen en centinella, rechazan los agresores estranjeros, y en

su trabajo imitan a los obreros. Tambien se han nombrado asi varios

individuos pertenecientes a una cuarla clase, los cuales Laireille, Kirby

y la mayor parte de los naturalistas miran como larvas. Estos, por su

constitucion general, a pesar de la falta de alas, son mas parecidos a

los machos que a las hembras: tambien son mucho mas pequenos; su

cuerpo es mas blando; su cabeza bastante ancha y redondeada, y los

ojos y los ocelos parecen faltarles. Tales trabajadores construyen la

mayor parte de la habitacion, y son los arquitectos del nido: van a bus-

car el alimento, pero teniendo cuidadode los huevos y de los hijuelos;

en fin, Uenasi todas las funciones de neutros li obreros entre las Hor-

migas. — Primero Latreille, y despues otros machos entomologos, han

indicado los ninfos como sumamente parecidos a las larvas. En verdad,

solo difieren por tener cuatro rudimentosde a!as tuberculiformes; pero

se ignora si estos ninfos trabajan como los obreros. Poco despues de su

aparicion en el nido,se ven mostrarse los machos en abundancia y volar

cerca de la noche, efectuandose asi su copula fuera de la habitacion.

Los machos y las hembras caen despues por tierra., y segun varios

viajeros, las larvas los recojen y los colocan on habi lactones separadas.

Ademas, se cree general mente, y acaso con razon, que solo las hembras

obtienen tales fa vores: ellas pierden sus alas despues de la copula, ya

que caigau naturalmente, ya que los obreros se lasarranquen, como su-

cedeen las Hormigas. Entoncessu abdomen toma un enorme desarrollo,

tal que su maza ha sido evaluada en el momento de poner 3os huevos,

4 mil veces mayor que la de un operario : los huevos que una hembra

puede poner en veinte y cuatro horas, segun se asegnra, llegan a ochenta
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mil. — Varias dudas se han manifestado sobre la naturaleza de las di-

versas suertes de los individuos que component las sociedades de estos

Termitos. Se ha mirado como muy poco probable el que las larvas tra-

bajen Jr cuiden de los individuos mas viejos, puesto que es opuesto 4

cuanto se conoce respecto de los otros Insectos que viven ten sociedad,

como las Abejas y las Hormigas. Tambien se ha supuesto que podria

haber dos clases de individuos Neutros : los designados con este nom-

bre y con el deSoldados en el mayor niimero de las obras, serian en esta

hipotesis machos impropios para la reproduccion, y los mirados siempre

como Larvas se hallarian hembras en igual situation, como los nett-

tros li obreros entre las Hormigas y las Abejas. Pero es solo una mete

conjetura, que no esta fundada en la observacion directa, ni sobre la

ahatomia, y que segun las mayores probabilidades es contraria a la ver-

dad, puesto que en el otono se ven individuos muy semej antes a estas

larvas, mostrando rudimentos alares. — Los Termitos se hallan prin-

cipalmente muy esparcidos en las regiones cSlidas del globo
; y en la

mayor parte del mundo los distinguen con el nombre de Hormigas

blancas, a causa de sus numerosas sociedades y la comun coloracion de

las larvas y de los ninfos. Con frecuencia forman inmensas reuniones,

y construyen nidos de una dimension colosal, comparativamente a su

talla
;
pero anadiremos que el tamano y la forma de estos domicilios va-

rian mucho segun lasespecies : el interior de los tildos esta dividido en

una infinidad de celdillasseparadas unasde otras por medio de tabiques,

comunicandose entre ellas por medio de galerias : son de tamaflo di-

ferente, y propias 5 las diversas clases de individuos. Lo mas notable es

que jamds trabajan 5 descubierto : unos establecen su retiro en la tierra,

otros en los arboles, con frecuencia en los encuadramientos de las ha-

bitaciones, y algunos, al contrario, tienen nidos esteriores, pero siem-

pre sin mostrar la entrada : estos nidos, & veces muy elevados sobre la

tierra, tienen ya la forma depirSmides, ya de torrecillas, cubiertas por

uns61ido tejado. Tales monticulos reunidos en gran niimero, presentan

el aspecto de chozas salvajes. Guantas veces los obreros tienen necesi-

dad de tomar un lugar tnas 6 menos apartado de su nido, construyen en

seguida una galeria que com unique con el punto donde van a estable-

cerse, no mostrdndose jamds por fuera. Esta costumbre es comun a

todas las especies de este g£nero. Los neutros 6 soldados se hallan co-

munmente pegados A las paredes internas de la superficie esterior, de

modo a presentarse los primeros cuando hacen una brecha a su domi-

cilio, y agarrar los agresorres con sus fuertes mandibulas. Es cierto

que su especial cargo es el velar a la defensa de la habitacion. Se ha

llegado hasta calcularque encada nido habia uno para cien operarios.
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Solo veintei treintaespeciesde este gSnero se conocen hasta ahora
;

pero es probable que su niimero sea considerablemente mayor, y que

el poco zelo de los viajeros por estos losectos, haya contribuido a no

descubrir otras muchas, que sin duda se encuentran esparcidas en las

diferentes regiones del globo. — Una especie existe en Chile ; pero sus

costumbres no han sido suficientemente observadas, y hemos debido

contentarnos con relatar las generalidades de todos los Termitos* Ade-

m5s, noparece rauy abundante,y no deben temersesus destrozos, como

se ve en la especie europea, tan abundante en los almacenes de made-

ras para la navegacion, y aim en las habitaciones, donde acaban por

destruir cuantas maderas se emplean.

1. Tertnrs eHUenni*. f
(Atlaa zoologico.— Entomologia, Nevropteros, l&m. 1, fig. 1,2 y 3.)

T. brevis, depressns, testaceo-rufescens, sat nilidus; eapite leti, oculis *•-

gris; prothorace brem'ssimo; alts diaphanis , costa tesiacea; pedibus cum

abdomine testaceo-rufis.— Long., 4 tin.; enverg. alar., 15 tin.

c de

bastante reluciente; cabeza perfectamente lisa por cima, con

los ojos negruzcos ; antenas moniliformes, de un rojo-testaceo

palido, y un poco mas largas que la cabeza f protorax ancho,

sumamente corto, y algo mas claro que la cabeza; alas diafa-

nas f con el borde costal de un testaceo palido ; patas del mismo

matiz que las antenas ; abdomen bastante ancho, muy depri-

mido, redondeado acia la estremidad, y del mismo color que

las demas partes del cuerpo.

Esta descripcion se aplica principalmente al macho, puesto que no co-

nocemos la hembra: la larva es enteramentc blanca, con la cabeza gruesa

y redondeada, y los neutros un poco mayoi es, mucho mas robustos, tam-
bien blanquizcos, pero con la cabeza gruesa, de un rojo bastante vivo, los

anillos toracicos de este color, aunque mas p£lidos, y las mandibulas ne-

gras, casi tan largas como la cabeza, encorvadas, y cruzadas una sobre

otra antes de su estremidad. Sus uidos se hallan entre las maderas. —
Este Insecto habita eh muchas provincias de la Republica, pero en cortd

niimero, de modo que no danan. Los machos vuelan al caer el dia, y
pierden facilmente sus alas. Sus costumbres deben ser muy interesantes,

y seria conveniente que los naturaiistas del pais los esludien con cuidado.

Esplicacion de la lamina.

Lam. i
t fig. i,— Macho aumentado, y su laraaho natural.

Fig. 2.—* IVeutro, con su lamano natural.

*ig.3.— Larva, id.
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II. PSOCIANOS.

Cuerpo bastante corto. Cabeza gruesa, y siempre

mas 6 menos jibosa sobre la frente. Mandibulas agu-

das. Quijadas cortas, con sus palpos bastante grue-

sos, cilindricos, compuestos de cinco articulos, el

ultimo y el tercero comunmente mas largos que los

otros. Palpos labiales muy delgados. Ojos pequenos,

situados en los lados de la cabeza. Antenas largas,

setaceas, formadas por pocos articulos ; los dos pri-

meros cortos, y los demas muy largos. Protorax muy
corto, y completamente metido en el mesotorax.

Este es]ancho y grueso, lo mismo que el metatorax.

Alas muy anchas, con solo tres nerviosidades basila-

res muy saledizas, de modo que las pestanas supe-

riores se hallan sencillamente divididas en doce a

catorce grandes areolas, y aun a veces en muchas

menos. Patas largas, sobre todo las piernas poste-

riores. Tarsos compuestos de dos 6 tres articulos, el

primero muy largo. Abdomen corto, grueso y blando.

Esta familia comprende los mas pequenos Nevropteros cono-

cidos. Son principalmente notables por su cabeza muy grande,

comparativamente a la pequenezdel cuerpo; sus palas son de

una estrema tenuidad ; las antenas, muy largas y seiaceas, se

componen como de unos diez d trece articulos; sus alas, ateja-

das durante el reposo, estan poco reticuladas 6 solo venadas,

y aun a veces completamente rudimentarias. Viven en los tron-

cos de los arboles, sobre las viejas murallas y las piedras cu-

biertas de Musgos y de Liquenes. Son sumamente agiles y corren

con la mayor velocidad. Comunmente parece queevitan la luz,

y buscan los lugares sombrios y humedos. Ignoramos con que

se alimentan la mayor parte de ellos; probablemente viven de
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fragmentos de vejetales mas 6 memos corrompidos, aunque es

posible que tambien busquen animalillos muy pequefios.

Las larvas y los ninfos solo difieren de los Insectos perfectos,

las primeras por la falta de alas, y los segundos por tener sim-

ples rudimentos de los organos del vuelo. Ademas se hallan en

iguales circunstancias de existencia, y no es raro encontrar al

mismo tiempo una especie bajo los tres estados de larva, de

ninfo y de Insecto perfecto, sobre todo al fin del verano.

Los Psocianos abundan poco, y las especies de cada g&iero

no son numerosas.

I. PSOCO. — PSOCUS.

Corpus breve, crassum. Caput grossum, fronte gibba* Oculiparvi.

Palpi maxillares arliculo ultimo obtuso, prcecedenti crassiore et

longiore. Pedes graciles, tarsis biarticulatis, arliculo prima secundo

multo long iore.

Psoccs Fabr.— Latr., etc.— Hemerobius Linneo.

Cuerpo corto, blanducho y recojido. Cabeza gruesa,

muy voluminosa, comparativamenle a la dimension del

cuerpo, y con la frente jibosa. Labio superior grande y

redondeado por delante. Mandibulas pequenas y agudas.

Quijadas laminosas, con los palpos compuestos de cinco

articulos, el ultimo obtuso, mas largo y mas grueso que

el precedents Labio inferior escotado, con sus palpos

cortos y muy delgados. Antenas largas, setaceas y muy

delgadas. Ojos pequeiios y globulosos. Alas ancbas, mu-

cho mas largas que el cuerpo, y divididas en un corto

niimero de areolas. Patas muy delgadas, con los tarsos

mostrando solo dos articulos diferentes, el primero como

el doble mas largo que el siguiente.

Los Insectos que componen este g^nero parecen muy abundantes y
dificiles de distinguirse entre si ; pero a causa de su pequenez y fragi-

lidad, los viajeros los han deseuidado, y hasta hoy casi solo las especies

europeas han sido descritas; sin embargo, vamos & dar a conocer

varias halladas en Chile.
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i. JPftoett* tlelieatellu*. f

(Atlas zoologico.— Entomologia, Nevr6pteros,lam. % fig. 1)

P. cinereo-flavescens; capite fusco-maculato ; antennis nigris piceisve, basi

flavescentibus ; prothorace fusco-quadrimaculato ; alis hyalinis, iridescenti-

bus, nervulis pallide fusco-testaceis ; pedibus flavescentibus, geniculis, tarsis

tibiarumque apice infuscatis. — Long., 2 lin.; enverg. alar.
y
6 lin.

Cuerpo de un pardo-amarillento pSlido ; cabeza de este matiz,

con varias manchas y algunas lfneas de un morenuzco muy claro,

mal determinadas* y un ocelo muy grueso, situado entre las

antenas ; estas son muy delgadas, negruzcas, con sus dos 6 tres

primeros artfculos de un pardo amarillento; protorax teniendo

en cada lado dos impresiones trasversales y cuatro manchas

morenas, dos en su porcion anterior, y dos oblfcuas, ocupando

particularmente su porcion mediana : dichas manchas dejan sen-

cillamente entre ellas varias lfneas angostas de color palido ;

mesot6rax y metatorax tambien manchacjos de moreno; alas

diafanas, irisadas, el doble mas largas que el cuerpo, con sus

nerviosidades de un moreno testaceo palido ; patas del color del

cuerpo, eon las rodillas, los tarsos y la estremidad de las pier-

nas morenuzcos; abdomen corto, mezclado de moreno y de

amarillento.

Esta especie se halla en las provincial de Valdivia y Saa Carlos.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2, fig. 1.— Animal aumentado.*- a Tamaiio natural. — /* Quijada. — c La-

bio inferior — c/ Anjena.

2. M*socus eastatia.
-J-

P.cinereo-flavescens; capite thoraceque fuseo-macula tis; antennis nigris,

articulis duobus baseos testaceis; alis hyalinis, viridescentibus, costa fusca ;

pedibus pallide testaceis, tarsis femorum apice, tibiarumque basi apiceque

late infuscatis. — Long. , % lin.; enverg, a\ar., 5-6 lin.

Cuerpo de un pardo amarillento, como en la precedente es-

pecie, con la cabeza y el torax testaceados de moreno, y como

del mismo modo ; antenas el doble mas largas que el cuerpOt
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negrjis, con solo susdos artfculos basilares del matiz del cuerpo;

^las diafanas, irisadas, con su ancho pterostigma y el borde

costal morenos, lo mismo que las nerviosidades ; patas de un

pardo amarillento, con la estremidad de los muslos, la base, y

el dpice de las piernas mas oscuros que en el anterior Insecto.

Esta especie tiene completamente el aspecto de la antecedente, pero se

distingue facilmente por sus antenas, cuyo tercer articulo es negro, lo

mismo que los siguientes, por sus patas mas oscuras, y principalmente

por las alas, cuyo borde costal es moreno, Se encuentra en Calbuco, etc.

3. fleet** ornatipeanis.
-J-

P. pallide flavus, sat nitidus, oculis nigris ; antennis nigris, basi flavescen-

tibus; prothorace flaw, alarum basi infuscato ; alis anticis hyalinis, pallide

fusco-maculatis, posticis immaculatis ; abdomine flavo, lateribus nigris.

Long., 4 tin.; enverg. alar., 3 4j%-b Un.

Cuerpo de un amarillo claro y bastante reluciente ; cabeza

ipedianamente gruesa, toda lisa, con los ojos y el ocelo negruz-

cos; antenas muy finas, levemente peludas, amarillentas en su

base, y negras en el reslo de lalongitud; protorax amarillo, con

la porcion aproximada a la base de las alas mas oscura ; alas

anteriures bastante anchas, el dofcle mas largas que el abdomen,

hialinas, poco irisadas, con sus nerviosidades y varias man-

chitas, apenas limitadas, de un moreno muy claro : las posterio-

res son mas cortas, completamente trasparentes, y sin manchas

;

patas de un amarillo muy pdlido; abdomen de este color, con

una grande mancha en cada lado.

Esta especie se encuentra en la provincia de Valdim.

l\. Psocus I alfliviensis. f

P. brevis, fusco-castaneus, sat nitidus ; capite levi ; antennis tenuibu^ basi

testae eis, apice infuscatis; prothorace brevi, fusco; alis hyalinis, leviter in-

fuscads; pedibus pallide lestaceis; abdomine fusco.— Long., 3/4 Un.; enverg.

flter., 3 Un.

Cuerpo corto, recojido, y de un moreno bastante reluciente

;

cabeza brillante, con el labio superior testdceo, lo mismo que

los palpos ; antenas sumamente finas, un poco velludas, testa-
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ceas icia la base, pero mas oscuras cerca de la estremidad

;

protorax corto, ancho, de un moreno-castano reluciente, con

las impresiones trasversales bastante profundas; alas mediana-

mente largas, trasparentes, levemente ahumadas, y con las

nerviosidades de un moreno palido
;
patas completamente de un

amarillo testaceo claro; abdomen oblongo, morenuzco, y por

cima mas claro.

Este pequeno Nevroptero se halla con el precedents

5. JPsacus triitngulum. f

P. testaceo-fusea ; capite thoraceque marmoratis ; alts testaceis,apice infus-

catis; alis hyalinis, macula antica triangulari, plagaque interna, patlide

fuscis. — Long., 5/4 Un.; enverg. alar., 5 Un.

Cuerpo de un testaceo morenuzco; cabeza y protorax jaspea-

dos de moreno y de pardo-testaceo; antenas de este ultimo color,

y oscuras en su estremidad; las anteriores anchas, diafanas,

con una mancha triangular en el borde costal, £cia su mitad, y
otra cerca del borde interno, ambas de un moreno muy palido,

lo mismo que las nerviosidades ; alas inferiores completamente

diafanas; patas de un testaceo palido, con las rodillas, la estre-

midad de las piernas y los tarsos oscuros ; abdomen mezclado

de moreno y amarillento.

Esta pequefia especie habita en San C&rlos.

III. PERLIANOS.

Cuerpo bastante abalanzado. Cabeza mas 6 menos
aplaslada. Mandibulas, quijadas y labios bien desar-

rollados : las primeras pequenas ; las segundas pre-

senlando dos lobulos, y los palpos cilindricos. Alas

horizontales, poco reticuladas, plegadas al rededor

del cuerpo durante el reposo, y las posteriores ar-

rugadas y dobladas sobre si mismas mientras des-
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Patas delgadas , con los tarsos compuestos

Los Insectos de esta familia son notables por la forma de su

boca, que hasta cierto punto recuerda la de los Ort6pteros.

Las quijadas tienen, como en estos ultimos, un 16bulo esterno,

el cual no existe en los otros Nevr6pteros. Su cuerpo es llano y
conserva la misma anchura en toda su estension.

Los Perlianos se encuentran a la orilla de los arroyos, donde se

mantienen sob re las piedras, las maderas, las plantas, etc. Las

hembras llevan sus huevos, que son relucientes y negros, sus-

pendidos en la estremidad del abdomen en una especie de sa-

quillo. Durante los primeros tiempos de su existencia viven

constantemente en el agua, y las larvas parecen preferir las cor-

rientes a las estancadas. Por lo regular se encuentran en los

riachuelos, donde la corriente es rapida y choca contra las

piedras. Andan rauy despacio, apoyando el vientre contra la

tierra, y frecuentemente se ven fijarse a una piedra, balancean-

dose largo tiempo, sin que se sepa el objeto de tal movimiento.

Son carnivoros, pero aunque falten de alimento viven muchos

dias. Pasan varios rneses en el estado de larvas, y solo al prin-

cipio de la bella estacion se vuelven ninfos, despues de cambiar el

pellejo, yen seguida pasan a su ultima trasformacion. Entonces

dejan su retiro acuatico, y van a la ribera a fijarse ya sobre una

piedra, ya en una planta. Su pellejose seca pronto y se abre

por cima ; y despues de algunos esfuerzos el Insecto perfecto

sale y abandona esta vestidura.

Las larvas tienen las mandibulas y las quijadas aceradas, las

antenas setaceas, los tarsos con dos artfculos poco diferentes,

terminados por dos ganchos, y su cuerpo se angosta icia la es-

tremidad posterior : varias poseen tres pares de 6rganos respi-

rantes esternos, situados en los lados del torax, y otras no los

tienen.

Esta familia es poco numerosa, y hasta ahora pocas especies

estranjeras a Europa han sido descritas.

ZOOLOGU. VI 7
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I. PERLA

Corpus anguslum, depression. Caput latum, depressum, clypei-

forme. Mandihulce membranacece, apice dentatw. Maxillce lobis

duobus, externo elongalo, lanceolate, palpis setaceis, quinque-

articulatis. Labium emarginatum, pa/pis gracilibus, triarticula-

tis. Antennae setacece, multiarticulalce. Prothorax fere quadratus.

Alee angustce, parum reticulatce. Pedes graciles, tarsis triarlicula-

tis. Abdomen depressum, apice stylis duobus elongatis instructum.

Perla. Geoffroy,— De Geer.— Olivier.— Lalreille, etc.— PuRYGANEALinneo.—

Semblis Fabricio,

Caerpo alargado, angosto y deprimido* Cabez

allanada, y salediza a modo de escudo, Labio superior

grande. Mandibulas casi membranosas, muy deprimidas,

medio trasparentes, con su estremidad escotada y for-

mando tres 6 cuatro dientes agudos. Quijadas con dos

lobulos muy comprimidos: el esterno largo, angosto y

lanceolado, y el esterno trigono, mucbo mas ancbo y mas

corto. Palpos setaceos, compuestos de cinco articulos : el

ultimo mas largo y mas delgado que el precedente. Labio

inferior escotado, con sus palpos delgados y de tres arti-

culos. Antenas selaceas, menores que el cuerpo, y for-

madas por un gran niimero de articulos. Protdrax casi

cuadrado. Alas estendidas y cruzadas horizontalmente

sobre el cuerpo, poco reticuladas, con las nerviosidades

longitudinales y saledizas. Patas delgadas y bastante lar-

gas. Tarsos con su ultimo articulo mucho mas largo que

los precedentes. Abdomen llano, y terminado por dos

gos filetes

siguientes
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1. JPerla virescentipenni** f

P. fusco-virescens ; capite lato, viridi-obscuro ; antennis pilosis, late viridi-

bus, basi flavescentibus ; atis anticis Imte pallide viridibus, nervulis fram-

versis fusco-marginatis, posticis hyalinis, pallide rufescentibus ; pedibus viri-

dibus, maculatis. — Long., 9 lin.; ettverg. alar., 30 lin.

Cuerpo de un moreno verdoso ; cabeza muy ancha, de un

verde oscuro, dSbilmente jaspeada, teniendo solo el borde de

la cavidad anterior amarillento ; antenas pestanosas, verdosas,

con su base de un amarillo sucio
;
protorax corto, ancho, sobre

todo por delante, rugoso y aun un pocoapezonado por cima, de

un verde sucio, y con su porcion mediana mas amarilla; meso-

t6rax y metatorax mas palidos; alas anferiores trasparentes,

levemente bafiadas de verde claro, principalmente en su base,

Con las nerviosidades trasversales, y el borde de estas pequeiias

nerviosidades, sobre todo en su apice, de un moreno claro

;

alas posteriores trasparentes y levemente bafiadas de bermejo

;

patas lianas, deun verde bastante claro, y manchadas de verde

negruzco.

Esta bella especie se encuentra en San C&rlos.

2. JPerla Gay*.

(Atlas zoologico.— Entomologia,Nevr6pteros,lam. i, fig. 4.)

P. flavO'testacea; capite sulcato ; antennis sat crassis,piceis velnigris; pro-

thorace medio sulcato, testaceo, laleribus nigro; alis hyalinis, leviter infus-

catis; pedibus pallide testaceis, tibiarum basi apiceque cum tarsorum apic

nigris. — Longit., 3-6 Un.; enverg. alar.^ 46-18 lin.

Atias Nevropt. , lam, 1 , fig. 4.

235, l£m.l0,fig.5.— P. PictUtii Blanch.,

Cuerpo de un amarillo testlceo; cabeza muy liana, testicea,

y surcada longitudinalmente; antenas bastante gruesas, como

de los dos tercios de la longitud del cuerpo, completamente de

un moreno negruzco, pero un poco mas p^lidas en la base ;
pro-

t6rax casi cuadrado, levemente angostado Aciaatris, como llano
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testaceo flavo, con los lados negros; mesotorax y metatorax

completamente de un amarillo-testaceo palido ; alas trasparentes,

levemente ahumad is, sobre toio las anteriores, con sus nervio-

sidades testaceas
;
patas de este ultimo matiz, con la base y la

estremidad de las piernas y de los tarsos negros ; abdomen ama-

rillento 6 negruzco, y sus filetes del mismo color, bastante

cortos y gruesos.

Habita principalmente en la provincia de Coquimbo.

3. M*erMu niieiiea. f

P. nigro-cinerascens ; capite fere levi ; antennis nigris; prothorace quadrato,

subrugoso ; alis hyalinis, anticis pallide fusco-maculati$y
poslicis immacula-

tis; pedibus testaceis, geniculis tarsisque nigris. — Longit., 3 tin.; enverg.

alar. f 8 tin.

Cuerpo completamente de un pardo bastante oscuro; cabeza

casi lisa, bastante achatada, peropoco ensanchada; antenasne-

gruzcas, bastante delgadas, y mucho mas largas que el cuerpo;

protorax casi cuadrado , de un pardo sombrio, y levemente

rugoso; alas anleriores bastante angostas, largas, diafanas, con

sus nerviosidades y varias pequenas manchas de un moreno muy
claro : las posteriores no tienen manchas, y sus nerviosidades

son muy p£lidas; patas ue un testaceo-flavo, con las rodillas,

la estremidad de las piernas y los tarsos negros ; abdomen an-

gosto, con sus dos filetes bastante cortos y de un pardo negruzco.

Se encuentra en la provincia de Valdivia.

4. JPerla infuseata. f

P. cinereo-nigrescens; capite levi; antennis nigris ; prothorace angusto,

cintreo-nigro, medio flavo-lineato ; alis infuscatis, nervulis nigrescentibus;

pedibus testaceo-rufis
, geniculis, tibiarum apice tarsisque nigris. — Lon-

git,
f 3 Un.; enverg. alar., 8 Un.

Cuerpo de un pardo negruzco; cabeza corta, achatada y
casilisa; antenas largas, delgadas y enteramente negruzcas;

prot6rax corto, mas angosto que la cabeza, con un surco tras-

versal muy aparente cerca del borde anterior y del pos-
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terior, y mostrando en medio una Iinea longitudinal de un

testaceo flavo; alas anteriores angostas, largas, trasparentes, un

poco irisadas, muy notablemente ahumadas, y con sus nervio-

sidades negruzcas : las posteriores son solo un poco mas diafa-

uas; patas bermejas, con las rodillas, la estremidad de las

piernas y los tarsos negruzcos; abdomen del color del cuerpo,

con los filetes cortos.

Esta especie es muy parecida a la antecedente
;
pero el color de su cor-

seletey de sus alas la distinguen. Habitaen Valdivia, etc.

5. M*erMf* tinentaeaitis. f

P. nigrescens; capile piano, postice flavo-maculato ; antennis testaceis

apice obscurioribus; protkorace piano, medio flavo-lineato ; alis hyatinis, paulo

infuscatis ; pedibus pallidis, genicuiis, tibiarum apice tarsisque infuscatis. —
Long., 3 Un.; enterg. alar., 8lin.

Cuerpo negruzco ; cabeza muy allaaada, de este matiz, con su

porcion posterior y mediana y el alrededor de los ojos de color

amarillento ; antenas largas, delgadas, testiceas, aunque oscu-

ras acia su estremidad; protorax negruzco, deprimido, sur-

cado cerca del borde anterior y del posterior, y con una lfnea

longitudinal y mediana amarilliHita ; alas largas, trasparentes,

levemente ahumadas, con sus nerviosidades morenuzcas
;
patas

de un testaceo pSlido, con las rodillas y la estremidad de las

piernas y de los tarsos levemente oscuras.

Este Insecto tiene el aspecto de los precedentes; pero se distingue facil-

lnente por su coloracion, y sobre todo por su protorax menos cuadrado,

con los hordes laterales redondeados. Habita en la Republica.

II. NIMUBA. — NEMOUEA.

Corpus angustum. Caput latum. Labrum latum. Mandibulce

cornea, apice dentatce. Maxillae cornece, palpis cylindricis. An-

tenna setacece* corpore longiores, multiarticular. Alee parum
reliculalce. Pedes graciles, tarsis triarticulatis , arliculo primo

ultimo longiore. Abdomen angustum, apice absque stylis setaceis.

Nemours Latr., etc.— Perla Geoff.— De Geer. Semblis Fabr.

Cuerpo muy angosto. Cabeza bastante gruesa. Labio
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superior muy aparente. Mandibulas corneas, terminadas

por cuatro 6 cinco dientes agudos, Quijadas corneas, bi-

lobuladas, consus palpos cilindricos, compuestos de cinco

articulos, el ultimo aovarlo. Labio inferior escotado, con

sus palpos cortos. Antenas setaceas, y mas largas que el

cuerpo. Protorax angosto. Alas cruzadas mienlras el des-

canso, angostas, y poco reticuladas. Palas delgadas, con

los tarsos alargados, teniendo su primer articulo mas

largo que el ultimo. Abddmen delgado, deprimido, an-

gostado acia su estremidad, y sin filetes, 6 solo presen-

tando varios vestigios.

Este g£nero es muy vecino del precedente : pero se diferencia con

facilidad por el labro saledizo de las mandibulas, las quijadas corneas,

y la falta de filetes en la estremidad del abdomen. Ademas las Nemu-
ras y las Perlas se asemejan mucho por su general aspecto. Entre las

pocas especies conocidas de este g^nero, una se encuentra en Chile.

1. JVemourt* rufescens. j-

(Atlas zooJ6gico.— Entomologia, Nevr6pteros, l&in. 1, fig. 5.)

2V, depressa, rufescens; capite lato, levi, margine oculortim pallidiore; an-

tennis nigris; prothorace brevi, lateribus rotundato, levi; alis leviter infus-

catis; pedibus pallide rufis, femoribus tibiarumque apice tarsisque nigris.

Long., 2 4/2-3 lin.; enverg. alar., 7 lin.

Cuerpo muy deprimido, de un rojo bastante vivo, a veces

mas oscuro ; cabeza lisa, achatada, de un moreno bermejo, con

el rededor interno de los ojos mas rojo; antenas muy delgadas

y completamente negras; protorax muy llano, redondeado en

los lados, de un rojo bermejo en medio, pero mas oscuro al

rededor ; mesotorax y metatorax mas anchos y del mismo color;

alas oblongas, diafanas, irisadas, un poco mas 6 menos ahuma-

das de una manera uniforme
; patas de un bermejo claro : las

intermedias y las posteriores con la estremidad de los muslos,

de las piernas y de los tarsos negra ; abdomen del color de las

otras partes del cuerpo.

Habita en las provincias de Valdivia y San Carlos.
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IV. EFIMERIAJNOS.

Cuerpo rauy delgado, blando y angostado en su

estremidad posterior. Partes de la boca completa-

mente blandas y sumamente obliteradas. Ojos por lo

regular gruesos, globulosos, y situados en los lados

del cuerpo. Antenas sctaceas y muy pequenas. Alas

may desiguales: las anteriores bastante grandes,

casi triangulares, con varias nerviosidades longitu-

dinales, y otras trasversales mas 6 menos numerosas

;

las posteriores muy pequenas, a veces completamente

rudimentarias. Patas delgadas, con los tarsos com-

puestos de tres, cuatro 6 cinco articulos. Abdomen
terminado por dos 6 tres filetes may largos y mul-

tiarticulados.

Esta familia presenta caracteres que Ja distinguen de los

demas Nevropteros. Sus antenas son estremamente pequenas

;

las partes de la boca rnernbranosas y completamente impropias

para la masticacion, y las alas anteriores grandes, mientras que

las posteriores son pequenas oaun abortan completamente.

El nombre de Efimeros dado a estos Insectos, indica el corto

tiempo de su existencia. En efecto, en ciertas epocas del afio se

ven aparecer en gran cantidad ; su nacimiento se opera al po-

nerse el sol, y han tenido el tiempo de juntarse y poner sus

huevos mientras dura el sol : entonces perecen, y las orillas

de los aroyos, de los estanques, y los lagos donde se vieron

nacer, se encuentran cubiertos de sus cuerpos inanimados. Su

niimero es a veces tan abundante, que la tierra parece en tier-

tos lugares cubierta de nieve.

Los Efimerianos llegan a su perfecto estado solo para repro-

ducirse; la forma de su boca les impide el alimentarse. Apenas

nacidos vuelan en el aire, se juntan, y los sexos se reunen. Los
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machos tienen en la estremidad del abdomen dos ganchos, que

les sirven para agarrar a las hembras y llevarlas sobre los ar-

boles 6 las plantas, donde efectuan su c6pula. En estas epocas

vuelan por miriadas en los lugares acuaticos, y entonces su

vuelo elegante los hacen frecuentemente notables: suben y bajan

contfnuamente : se levantan agitando sus alas; pero cuaudo las

dejan esplayadas, lo mismo que los filetes del abdomen, caen

por tierra.

Las hembras ponen sus huevos en una masa, voleteando por

cima del agua, y los dejan caer de un golpe.

Ya hemos dicho que estos Nevropteros solo viven algunas

horas, lo cual sucede a la mayor parte de los individuos; pero

los que no han podido hallar medio de obtener una hembra

pueden vivir varios dias. Ademas, si la duracion de su existen-

cia es muy corta en el estado perfecto, en el de larvas es muy
larga, puesto que llega a tres aiios. Las larvas viven constan-

temente en el agua, con frecuencia ocultas bajo de las piedras

6 en los agujeros que practican : su agilidad es estrema, y nadan

con la mayor facilidad : todas sus formas muestran las del In-

secto perfecto, aunque se noten esenciales diferencias en algunas

de sus partes : en ellas no se encuentran los ocelos que existen

en los adultos ; sus antenas, aunque cortas, son mas largas ; su

boca tiene pequenas mandibulas ; los lados del abdomen mues-

tran varios tubos respirantes muy franjeados , los cuales les

sirven no solo para respirar el aire disuelto en el agua, ^ino aun

para nadar : estos organos estan colocados en una serie longitu-

dinal 4 los lados del abdomen, el cual tiene en su estremidad

dos 6 tres largos filetes, como en los Insectos perfectos; los

tarsos estan terminados por un solo gancho.

Los ninfos difieren solo de las larvas por los rudimentos de

las alas. Al tiempo de su trasformacion en Insectos perfectos

salen del agua y se adhieren a las plantas 6 las piedras : su

pellejo se abre despues de seco, y los adultos salen; pero i

causa de una verdadera escepcion entre los Insectos, les queda

aun pasar a una ultima muda, puesto que su cuerpo y las alas

se hallan envueltos deun pellejo muy delgado, del cual solo se

desprenden cuando son aptos para la reproduccion : antes de
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esta muda, sus alas parecen opacas
; y en tal estado los llaman

Pseudimago ; sus alas se vuelven trasparentes cuando se des-

pojan de dicho pellejo.

No se conocen exactamente sus alimentos ; pero se supone

que consisten principalmente en el fango; sin embargo, es

casi cierto que los despojos vejetales y animates forman su

mayor parte.

EstosNevropteros seconservandiffcilmente en las colecciones

:

la blandura de su cuerpo es tal, que en la desecacion pierden

sus formas, y la fragilidad de sus miembros es tan grande, que

se quiebran al mas minimo choque.

Hasta ahora casi solo las especies indfjenas han sido recojidas.

X. EFIMERA.

Corpus gracile. Caput rotundatum, ocellis duobus vel tribus.

Mandibular vix distinctce. Maxillce cum labio membranacece, pa/pis

sat brevibus. Antenna styliformes , triarlicu/alce, articulis baseos

duobus brevibus, crassis, ultimo setaceo. Prolhorax Jere cylindri-

cal. Alee vatdereticulatce. Pedes graciles, tarsis quadri vel guinque

articulatis. Abdomen conicunij apice sells articulatis, longissimis,

duabus vel Iribus inslructum.

Ephemera Linn.— Fabr.— Latr., etc.

Cuerpo delgado y medianamente largo. Caheza tan larga

como el tdrax, con dos d tres ocelos sobre su estreniidad,

y en el ultimo caso formando un triangulo. Mandibulas

completamente rudimentarias. Quijadas y labio inferior

muyblandos, con los palpos cortos. Antenas estiliformes,

insertas en el borde anterior delacabeza, cerca del borde

interno de los ojos, compuestas aparentemente de solo

tres articulos, los dos primeros muy cortos y bastante

gruesos, y el ultimo alargado a modo de un filete cdnico.

Tdrax casi cilindrico. Protdrax muy corto. Alas con una

infinidad de nerviosidades trasversales. Patas muy delga-

das, con las piernas cortas: las anteriores mucho mas lar-
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gas que las otras, insertas coinpletamente en la parte

anterior del protorax, casibajo de la cabeza. Tarsos poco

diferentes de la pierna, y compuestos de cuatro 6 cinco

artieulos. Abdomen bastante largo, cdnico, mostrando en

su estremidad dos 6 tres filetes artieulados.

Las Efimeras forman un grupo sumamente natural; pero ha sido

subdividiclo a causa de varios caracteres comunrnente poco aparentes.
p

Las dos espeeies observadas eu Chile pertenecen ddos secciones distintas.

SECCI0N I. — BAETIS.

Ojos sencillos en ambos sexos, pero mucbo mas gruesos en los machos,

donde solo est&n separados por un corlo inlervalo. Alas con infinitas

nerviosidades trasversales : las anteriores largas y angostas,y laspos-

teriores como de la cuarta parte deestas, teniendotambien su nerviosi-

dad completa, y el borde costal anguloso. Abdomen terminado por

varios gancbos grandesybienarqueados,y por solo dos hilos caudales.

1. Ephemera guttata*

(Atlas zool6gico.— Entomologia, Nevrdpteros, Um. % fig. 2)

E. capite ihoraceque fuscis, flavo-variegatis; alis hyalinis^ casta infuscata,

nervulis nigris; pedibus pallide flavis, tibiarum femorumque apice macula-

que femorali nigris; abdomine flavo, nigro-maculato ; setis flavescentibus,

nigro-annulatis.

b^stis guttata Pictct, Hist, nat. des Fievropt. iphem., p. 187, lam. 24, fig. 3.

Cuerpo de un pardo morenuzco ; cabeza corta, trasversal, mo-

rena, mezclada con manchitas amarillas y morenas; torax tam-

bien matiz:ido de moreno y amarillo ; alas trasparentes, con la

region costal de un moreno claro, las nerviosidades negras y
delgadas, aunque mas gruesas en la parte morena, donde son

irregulares; patas flavas, con la estremidad de los muslos y de

las piernas y una mancha sobre las primeras de un negro mo-
renuzco; abdomen amarillento, con los anillos ribeteados de

negro, y mostrando en sus lados una raya oblfcua del mismo
color, y ademas en toda su longitud por cima y por bajo dos If-

neas hariuosas, con una continuacion de manchas; los hilos
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caudales de ua amarillo pdlido, teniendo alternativamento un

anillo negro y angosto, y otro mas ancho.

Esta especie se halla en las inmediaciones de ValdiYia,etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2, fig. 2.— Animal aumentado.— a Tamano natural— b Boca crista por

bajo ;
* Quijada ;

** Palpos maxilares; *** Labio inferior.— c Antena.— d Tarso.

SECCION II. — CLOE.

Ojos comunes, dominados en los machos por un gran ojo reticulado k

modo de turban 6 sea sostenido por una especie de anillo. Cuatro alas 6

solo dos : las anteriores tieneu solo un corto numero de nerviosidades

trasversales, que comunmente forman dos lineas curbas; las posterio-

res, cuando existen, son rudimentarias, y presentan una nerviosidad

mas 6 menos coinpleta. Abdomen con varios y grandes ganchos encorva-

dos, y terminado por dos hilos caudales, con un pequeno rudimento

del mediano.

2. Ephemera vitrijiennis. f

(Atlas zooltfgico- — Entomologia, Nevropteros, lam. 2, fig. 5.)

E.fusco-rufescens; capite supra flavo-rufo; alis hyalinis iridescentibus

;

posticis nullis; pedibus pallide testaceis, femorum medio apiceque plus minusve

fuse is.

Cuerpo de un moreno mas 6 menos bermejo ; cabeza mas

amarilla en su estrerniJad; alas anteriores grandes, completa-

tamente hialinas e irisadas,, y las posteriores enteramente nulas

;

patas de un testaceo palido, con la estremidad y el medio de

los muslos mas 6 menos oscuros: abdonen de un moreno-ber-

mejo claro, con los hilos caudales aniilados de moreno y de

blanquizco,

Se encuentra en la Republica.

V. LIBELtlLIANOS.

Cuerpo grande y abalanzado. Cabeza gr

siempre separada encima por una profund »

ojos por lo regular muy desarrollados y co-
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munmente contisuos, con dos 6 tres ocelos. Mandi-

bulas gruesas y muy dentadas. Quijadas anchas, con

seis largos dientes, sus palpos cortos, formando una

pieza muy ancha y sirviendo a cerrar la boca. Labio

inferior ancho, y metido entre sus palpos triarticu-

lados. Antenas muy cortas y estiliformes. Alas gran-

des, casi iguales, y sumamente reticuladas. Patas

delgadas, bastante cortas, con los tarsos compuestos

de tres articulos. Abdomen muy largo, cilindrico 6

deprimido, 6 un poco triangular.

Los Libelulianos conocidos generalmente en Chile con el nom-

bre de Matapiojos, se aproximan de los Efimerianos por la pe-

quenez de sus antenas, que se hallan insertas en la frente, detr^s

de una elevacion vejigosa. Las especies son tan semejantes que

estos Insectos ban sido reunidos largo tiempo en la misma

familia. Su cuerpo es largo, y su consistencia bastante solida

:

sus enormes ojos ocupan la mayor parte de la cabeza, y pre-

sentan a simple vista 6 con un leve aumento una red6cilla;

su boca se compone de piezas muy solidas: un labio superior;

mandibulas muy gruesas; las quijadas solo tienen un lobulo

dentado, espinoso, y pestanoso en el lado interno, con un palpo

muy corto, compuesto por un articulo y un ancho labio inferior

que cierra completamente la boca ; las alas son grandes : las

posteriores casi semejantes a las anteriores, y ambas reti-

culadas por pequenas nerviosidades trasversales, sumamente

abundantes.

Estos Insectos son en parte los Nevropteros tfpicos y los mas

bellos del orden. Siempre tienen un gran tamano, y varios

presentan vivos colores met^licos , tanto 6 mas hermosos

que los de los Lepidopteros ; sus alas son sumamente delicadas,

siempre lisas y relucientes, teniendo con frecuencia colores va-

riados, 6 ya son totalmente trasparentes y agradablemente iri-

sadas, Varios machos y hembras presentan una coloracion muy
distinta. Durante el ardor del sol vuelan a la orilla de los rios
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con la mayor rapidez y agilidad, tocando el agua por intervalos,

y escapandose facilmente cuando se quiere cojerlos.

Se halian esparcidos en todo el universo , por lo cual las

especies son sumamante numerosas. En los machos el ori-

ficio de los organos de la generacion esta situado en el segundo

anillo del abdomen, lo que les exije una singular maniobra para

su copula : revolotean al rededor de las hembras, y las cojen

entre la cabeza y el corselete , con la ayuda de las pinzas

que terminan su abdomen, llevandolas a^i captivas hasta quese

pre^tan a sus deseos, bajando su abdomen para aplicar la estre-

midad a la base del suyo. La hembra pone sas huevos en el

agua, ya dejdndolos caer en el fondo, ya sobre las plantas su-

merjidas. Las larvas viven siempre en el agua, y tienen un

poco el aspecto del Insecto adulto ; pero su cuerpo estd mucho

mas angostado, su cabeza mas aplastada, y los ojos menos

grandes y mas apartados.

Lo mas notable en los Libelulianos es el desarollo enorme de

su labio inferior, que les permite el cojer una presa a una gran

distancia: dicho labio, articulado sobre la barba, quetambien es

muy larga, forma un codo y se abaja sobre el protorax, de

modo que siendo concavo y estando terminado por un par de

palpos triangulares, dentados como una sierra y articulados en

los Angulos, cierra completamente la boca ; pero el Insecto puede

estenderla & su voluntad, y entonces su longitud iguala & la del

cuerdo : la presa se halla naturalmente detenida entre sus palpos,

y plegando sus labios la lleva k la boca.

Los ninfos son mas largos que las larvas, y muestran rudi-

mentos de alas. En ambos las antenas son muy pequenas, y la

estremidad del abdomen presenta comunmente varias espinas.

Su respiracion se efectiia de un modo singular durante sus pri-

meros tiempos; el abd6men se halla terminado por cinco ap£n~

dices, de los cuales tres son mayores que los otros; el animal

tiene la facultad de apartarlos, los abre por intervalos, y deja

penetrar cierta cantidad de agua en su rectum ; poco despues

laarroja, pero el aire que contenia se halla absorvido por varios

organos que comunican con las traqueas.

Las larvas y los ninfos andan despacio y como con dificultad

:
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son de un color pardo mas 6 menos morenuzco 6 verdoso. Los

ninfos dejan el agua para pasar sumetamorfosis; se fijan a cual-

quier planta; el sol seca pronto su pellejo, que se abre longitu-

dinalmenle sobre el dorso, y el Insectosale desde luego, y toma

su vuelo cuando sus tegumentos se hallan consolidados% Son

sumamente carnfvoros en sus diferentes formas.

Esta familia se encuentra representada en Chile por un cierto

numero de especies, divididas en cualro trfbus.

TRIBU L — LIBELULIDOS.

Palpos labiales compuestos de das articulos. Ojos casi siexnpre com-

pletamente contiguos. Cuerpo bastante grueso.

Esta tribu comprende el mayor numero de Ios representantes de los

Libelulianos.

I. XXB£XiUI.A. — I.TBS&X.UX.A.

Caput globufosum, froute vesiculosa- Oculi contigui. Maxillae

sexdentatce. Labium semicirculare, patpis basi emarginatis, apice

bidinlatis. Ales margine antico integro, rete plus minusve an-

gusto. Ungues tarsorum fissi , dentibus incequalibus. Abdomen basi

paulo injlatum.

Libellula Linneo, etc.

Cabezacasi globulosa, con la frente vejigosa, y teniendo

en su estremidad tres ocelos, uno en cada lado, y otro

por atras. Ojos muy grandes, y por lo regular reunidos.

Quijadas mostrando en su lado interno cinco d seisgrue-

sas espinas* Labio inferior casi semicircular, con sus

palpos escotados en la base, y presentando en la estre-

midad dos dientecillos. Alas con el borde costal entero, y
su redecilla mas 6 menos cerrada. Tarsos con los aan-

cbos bifidos, y un diente mucho mas corto que el olro.

Abdomen mas d menos binchado en su base.

Este g6nero es muy abundante en especies ; pero solo conocemos dos

de Chile,
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1. WtibeMMuia communis.
(Atlas loologico. — Entomologia, Nevropteros, I£m. % fig. 4.)

L. flavo-rufescens ; alis hyalinis, macula basalt flavi da, pterostigmate obs-

cure flavido ; abdominis linea dorsali fasciaque laterali nigris. — Lon-

git., 13-48 lin.; enverg. alar., 24-26 lin.

L. communis Ramb., Hist, des Nevropt.y p. 93.

Guerpo de im amarillo bermejo; cabeza pequefi? con la cara

amarilla, el labio superior y la orilla de los lobulos negruzcos,

y la estremidad muy salediza y bermeja ; ojos angostos por cima

y contiguos en un corto espacio; torax de un amarillo bermejo,

con el lobulo posterior del protorax esLrecho, apenas escotado,

y casi cuadrado; alas cortas, trasparentes, un poco manchadas

de amarillo-bermejo en la base, con su redecilla muy apretada;

pterostigma grande y de un amarillo-bermejo ;
patas negruzcas,

con el lado esterno y el interno de los muslos anteriores de un

amarillo bermejo ; abdomen trfgono, atenuado insensiblemente

acia la estremidad, bermejo, teniendo por cima y detras una li-

nea negra, la cual se reune en la orilla de los segmentos a una

lista lateral del mismo color, que se estiende por cima y por

bajo de los lados.

Esta especie se encuentra en gran parte de Chile, en Valparaiso, San-

tiago, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2, fig. 4.— Tamano natural.— a Labio superior.— £ Mandibula — c Qui-

Jada— d Libio inferior.— e Aniena.~- f Tarso.

2. JLibetfutn ptetieja.

L. flavo-rufescens ; alis hyalinis, anticis immaculatis, posticis macula basali

flavida; pedibus nigris, femoribus anticis intus flavidis; abdomine supra

maculis lateralibus nigris ornato. — Long., 44-46 lin; lat., 24*36 lin.

L. *lebeja Ramb-, ioc* cit., p. 107.

Cuerpo de un atnarillo-bermejo ; cabeza con la cara amarilla

y una linea morena sobre el labio inferior ; torax de un amarillo

un doco oscuro nor cima. amarillo en los lados, con dos Uneas



112 FAUNA CH1LENA.

trasversales negras y otra apenas principiada ; 16bulo posterior

del protdrax poco elevado, semicircular, sin escotadura, mos-

trando un pequeno hundimiento en medio, bastante cerca del

borde; alas trasparentes : las anteriores descoloridas, con dos

nerviosidades en )a base y el borde costal amarillos, y el pte-

rostigma de un amarillo rojo; las posteriores bastante anchas,

teniendo en su base una mancha de un amarillo bermejo; patas

negras, con la parte interna de los muslos anteriores y una

pequena linea esterna amarillas, lo mismo que la parte basilar

del lado interno de los muslos intermedios ; abdomen bastante

corto, grueso, sin hinchazon en su base, un poco trigono, de un

amarillo bermejo, con los bordes de los segmentos, la espina

dorsal y las laterales, dos series de manchas ventrales, aproxi-

madas a su lado interno, y ademas dos series de manchas colo-

cadas en los lados, volviendose confluentes con la lfnea de en-

cima sobre los dos 6 tres peniiltimos segmentos : el ultimo sin

mancha : todas estas manchas son negras, pero mas 6 menos

borradas en muchos individuos-

Esta especie es sobre todo vecina de la L, vulgata de Europa.

II. COBDU1IA, — CORDULIA

Caput mediocre. Labrum latum. Oculi contigui,postice paulo

producti. Alee latce, posticce angulo basilari interno sat lato. Abdo-

men fere cylindricum, hand carinatum, scepe subdepressum.
-

Cordilu Leach.— Libellula Linn.— Fabr.— Exophthalma Burm.

Cabeza mediana. Labio superior muy ancho. Quijadas

y labio inferior formados como en las verdaderas Libelu-

las. Ojos contiguos, teniendo acia la mitad del borde

posterior un hoyuelo y una pequena prolongacion. Alas

bastante ancbas, con una redecilla clara : las posteriores

tienen el angulo de atras e interno bastante saledizo. Ab-

domen cilindrico 6 un poco deprimido, sin espina dorsal,

y su borde lateral con los dos o tres antepenultimos seg-

mentos frecuentemente dilatados.
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zon no hemos repetido los carScteres comunes d ambos generos, y solo

raencionado los que los distinguen. Se conoce un cierto niimero de es-

pecies, la mayor parte europeas, y generalmente de un verde 6 de un
azul metalico: en Chile se eacuentra la siguiente,

(Atlas zoologico.—• Enlomologia, Nevr6ptero», lam. 5, 6g. 5.)

C. fusco-rufescens ; (Horace viridi-ameo, villosissimo; alis hyalinis, fascia

basilari flavida, pierostigmate parvo; abdomine rvfescente, medio ob$curiori %

maculis flavo - rufescentibus seriatim dispositis. — Longit. y 4$ Un.; enverg.

alar., 24 tin.

C. viLLosA Ramb., toe. cit.y p. 144.

Cuerpo bermejo ; cabeza gruesa, velluda, con la cara de un

amariilo rojo, la frente profundamente escavada, y la estremi-

dad grande, convexa, mas roja en el borde posterior que por

delante; torax cubierto por un vello espeso, completamente de

un verde-metalico un poco bermejo, sobre todo por bajo ; alas

cortas, trasparentes, con la redecilia bastanle clara, y una lista

amarillenta que se estiende desde la base hasta la mitad de

las alas posteriores; pterostigma pequeno, de un rojo oscuro,

y la membrana morena y bastante larga; patas negruzcas, con

una porcion de los muslos bermeja; abdomen bastante largo

y un poco grueso, muy depritnido, de un bermejo oscuro, con

la mitad de la porcion dorsal mas oscura, ribeteado por una 11-

nea negruzca, poco aparente, y con una serie de manchas for-

mando una lista de un amariilo rojo; apendices terminates largos,

completamente cilindricos, y un poco agudos en la punta; borde

valvar prolongado en un apendice angosto, deprimido y pro-

fundamente bifurcado.

Esta especie se halla en las inraediaciones de Valparaiso, Santiago, etc.

Esplicacion de la lamina.

Wm. 3, fig. 5. - Animal de tamario natural.- a Mandibula. — b Quijada. —
< Labio inferior..

ZoOLOGU. VI. s
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TRIBU II. — GONFIDOS.

Palpos labiates formados de tres articulos y apartados. Ojosun poco

separados. Guerpo bastante robusto.

Estepequenogrupo esel menos abundante en especies delafamilia; sin

embargo, comprende yarios g6neros, de los cuales uno se halla en Chile.

III. FEKTO.

Corpus robustum. Caput mediocre. Palpi articulo secundo de-

presso, apice emarginato, angiitis spiniferis. Labium breve , latum ,

Jtssum, lobis ovatis
y
apice spiniferis. Oculi parvi, remoti. Thorax

in/erne spiniferus. Alee hyalinoe, amplce. Abdomen elongatum3
segmento secundo tuberculato.

Phenes Rambur.

Cuerpo grande. Cabeza medianamente gruesa, redon-

deada en la estremidad, con su borde posterior a lo me-

nos tan grueso como ancho, y el epistoma teniendo los

lados muy saledizos, en parte avanzados sobre el labio su-

perior, el eual es ancho. Palpos con su segundo articulo

cast aovado, escotado por cima, con una espina curva,

rauylarga, que sale del angulo interno de la escotadura,

una muy pequefia punta naciendo del angulo esterno, y
el tercer articulo aplastado, cultriforme^ y apenas de dos

tercios de la longitud del precedente. Labio inferior mas

corto que el segundo articulo de los palpos, bilobulado,

con sus dos porciones aovadas, escamosas, y teniendo una

espina en su estremidad. Ojos pequenos y apartados.

Ocelos muy juntos y dispuestos a modo de triangulo. To-

espina corta y muy gruesa en su parte

rior e inferior. Alas diafanas, anchas y muy grand

Abdomen mostrando en el segundo segmento de los i

cbos un tuberculo saledizo, y con los apendices termh

superiores mas cortos que los inferiores

La
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1. JPhenes raptor^

(Atlas zool6gico.—Entomologia,NeYr6pteros, lam. i, fig. 6.)

Ph. cinereo-flavescens, villosa; capite amice pallide flaw; thorace supra

atuiceque atomis elevatis maculisque lateralibus nigris; abdomine nigro

maculate

Ph. raptor Ramb., toe. cit. } p. 176.

Cuerpo de un pardo amarillento ; cabeza mediana, con la cara

de un amarillo-palido testaceo, el borde inferior de la frente y
el labio superior negruzcos, la porcion superior de la frente sa-

lediza y debilmente escotada ; la estremidad de la cabeza ne-

gruzca, y amarilla por atras ; ojos pequenos, comparativamente

al tamaiio del Insecto, con el borde posterior saledizo y un poco

espinoso ; torax con un vello pardo-amarillento j protorax ne-

gro, deprirnido, mostrando lateralmente un angulo saledizo, y
cubierto de una brocha de espesos pelos ; mesotorax y metato-

rax con pequenos puntos negros realzados, grandes manchas

negruzcas, y en los lados dos 6 tres manchas poco marcadas

;

alas trasparentes, con un leve matiz amarillento en la base: las

posteriores con el angulo interno saledizo, y obtusas en los ma-

chos; pterostigma largo y muy angosto, negro en los machos,

y de un rojo oscuro en las hembras ; abdomen casi cilindrico,

un poco comprimido, apenas hinchado en el macho, y cubierto

por un corto vello.

Esta especie se encuentra en las cercanias de Valparaiso, etc.

TRIBU HI. — ESCHNWOS.

alpos labiates compuestos de tres articulos. Ojos muy anchamente

contiguos. Cuerpo muy robusto*

Ksta tribu comprende un gran nfimero de especies, entre las cuales se
m**-%.»A. • * • m * in m *» * _ AP

tainano

IV. ESCHNA. — JBSCHKA.

contigu

cyl
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dincoj multo breviore.Alce elongatce, posticarum margine abdomi-

nali sinvoso. Abdomen elongatum, segmenti secandi latcribiis tu-

berculo compressor dmticulato, instruction*

jEschna Fabr.— Libellula Linn.

Cuerpo robusto. Cabeza muy gruesa. Ojos mas 6 raenos

contiguos, y casi siempre muy sinuados posteriormente.

Palpos labiales con su segundo articulo mas angosto que

el labio inferior, y el tercero cilindrico, y a lo menos la

milad mas corto que el precedents Antenas insertas en

la misma linea que el ocelo del medio. Alas grandes y

largas ; las posteriores con su borde abdominal sinuoso.

Abdomen con el segundo segmento presentando en los

lados un tuberculo mas 6 menos saledizo, comprimido y

denticulado; el borde valvar de las hembras se prolonga

en una punta cornea, formada por cuatro piezas intima-

mente unidas, y envueltas por dos valvas saledizas.

Este g£nero comprende un gran niimero de especies de varias regio-

nes del muado : solo conocemos una de Chile.

1. JEhvIihh aifflnis.

(Atlas zoologico.—- Entomologia, Nevr6pteros, lam. 2, fig. 6.)

JB. rufescens; thorace fasciis duabus obliqiu's, flavis; alis hyalinis, mem-
branula fusca, apice alba; abdomine brevi, post basim angustato, flaw-

maculato. — Longit., 22-24 Un.; enverg. alar., 36 Un.

JE. diffinis Rarab., toe. cit., p. 203.

Cuerpo bermejo ; cabeza amarilla por delante, con una Hnea

negra trasversal en la parte anterior de la frente, por cima una

mancha bieu marcada en forma de T, y su estremidad negra,

lomismo que el rededor posterior de los ojos; torax testaceo,

con un pimtito por delante y dos listas amarillas y muy oblicuas,

la posterior pareciendo continuar la porcion aiLarilia de los la-

dos del abdomen ; alas trasparentes : las posteriores anchas en

la base, con sus dos nerviosidades anteriores y otras varias

mas pequeiias, trasversales ybermejas, lo mismo que el pteros-
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tigma, el cual es muy pequeno; patas negras, rayadas de ama-

rillo en el lado esterno de los rnuslos; abdomen hinchado en

la base, despues muy angostado, y bermejo : su primer seg-

mento de un amarillo blanquizco por cirna, con una mancha

amarilla en los lados ; el segundo azulado ensu mitad posterior,

con los lados amarillos, y los demas segmentos mostrando dos

rayitas antes de su mitad, dos manchas lalerales anteriores, y
otras dos posteriores, que bajan sobre las lados, de color ama-

rillo, 6 de un amarillo azulado,

Se encuentra en los alrededores de Valparaiso.

Esplicacion de la lamina.

Ljim. 2, fig. 6, - Animal de tamano natural— a Quijada.— b Labio inferior.

TRIBU IV. — AGRIONIDOS.

Palpos labiales compuestos de tres articulo s. Ojos muy separados 6

pedicelados. Cuerpo muy delgado. Abdomen baciliforme.

Esta tribu cotnprende Libel ulianos de la mayor elegancia: su cabeza

completamente deprimida y trasversal, el torax delgado y alargado, su

largo abdomen muy estrecho y cilindrico, les dan un aspecto sumamente

particular.

V. AGRIOKT. — AGRIOBJ.

Corpus angustissimnm. Caput breve, dppressum. Labium ova-

tum
y
pafporum articulo secundo brevi, angulo interno prodncto,

spinoso, tertio cylindrico, prcecedenti multo breviore. Oculi parvi,

remoti, pediceUali. Thorax angustus 9 elongatns. Aloe nervulis

numerosis, areolis fere qaadratis. *Pedes ciliati vel spinosi.

Agrion Fabr.— Latr.,etc.

Cuerpo muy delgado, caheza corta, deprimid

lx>ca salediza acia delante. Labio inferior casi oval, pro-

fundamente escotado, con las divisiones redondeadas 6 un

poco puntiagudas, puesto que sus palpos tienen el segundo

articulo la mitad mas anclio que e! v mas corto, consuan-
-

*
i

gulo interno muv nrolongado v terminado en espma, y el
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ultimo articulo pequeno, cilindrico y el doble 6 triple mas

corto que el precedente. Ojos muy pequenos, apartados,

y como pedicelados. Ocelos dispuestos en triangnlo. An-

tenas insertas por bajo de los ocelos, con su primer

articulo tendido y pegado a la cabeza, y el segundo ende-

rezado y comunmente muy largo. Torax largo y angosto,

con la insercion de las alas completamente posterior.

Alas pediceladas, con la mayor parte de sus areolas cua-

drilateras, y el pterostigma A modo de losanje. Patas

poco largas, pestanosas 6 espinosas, Abdtfmen terminado

en los machos por cuatro apendices.

Este e^nero abunda en esoecies, v se halla representado en Chile.

1. JLffrion virifliviliaiuin. -j-

( Atlas zool6gico. — Entomologia, Nevr6pteros, l£m. 2, fig. 7.)

A. fuhescens; capite fascia lata viridi; prothorace fulvo, vittis duabus

dorsalibus approximatis lineaque laterali viridibus; alts hyalinis, nervulis

nigris; abdomine testaceo, supra obscure viridi.

9

Cuerpo abalanzado y de un flavo un poco bermejo, cabeza

con una ancha lista trasversal amarilla, que ocupa la mayor

parte del espacio comprendido entre los ojos; antenas negruz-

cas, con el primer articulo bermejo acia delante ; torax testaceo

por bajo, de un flavo rojo por cima, con dos lfneas dorsales

verdes, muy juntas, y una pequena lista del mismo color en cada

lado; alas completamente hialinas, irisadas, con el pterostigma

grande y de un moreno-bermejo claro, y las nerviosidades ne-

gras
;
patas testaceas, con lo superior de los muslos y de las

piernas, sus pelos y los tarsos negros; abd6men bermejo, con

toda la porcion dorsal de un verde-oscuro metalico.

Habita en la Republica.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2, fig. 7. — Animal de tamano natural.-aMandibuIa.~6Quijada.~ cLa-
io inferior.— dAntena.— e Tarsos.
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VI. MIRMELEOMANOS.

Guerpo medianamente alargado. Gabeza corta y
bastante ensanchada. Mandibulas corneas. Quijadas

y labio inferior bien desarrollados. Antenas largas

y multiarticuladas. Alas lianas y casi iguales. Tarsos

compuestos de cinco artieulos.

Los Mirmeleonianostienenalgo el aspectode losLibelulianos;

pero la forma de las partes de la boca y el desarollo de sus an-

tenas, los distinguen 3 primera vista. El numero de los artieulos

de los tarsos y la reticulation de sus alas, los separan tambien

de los Psocianos, con loscuales tienen varias relaciones.

Abundari en especies, pues comprenden diversos tipos muy
distintos, pero que no pueden separarse. Son terrestres y carni-

voros en el estado de larvas, las cuides son cortas, estendidas,

con una ancha cabeza, que sostiene largas mandibulas: se ali-

mentan con Insectos, a loscuales cojen dedi versos modos, segun

las especies. Al momento de trasformarse en ninfos tejen un capu-

llito sedoso al cual anaden otras materias : su tamano es muy
pequeno, comparado al de los Insectos perfectos, y al ver su ca-

pullopiluliforme,seadmirael que saiga de el tan grande animal.

Se encuentran esparcidos en todas laregiones del globo, aun-

que en mayor numero en los paises calidos.

Estan distribuidos de un modo natural en varias trfbus, de

las cuales en Chile se encuentran los representantes de las

siguientes.

TRIBU I. — MIRMELEONIDOS.

Antenas como de la longitud de la cabeza y del oorselete reunidos, e

hinchadag g^radualmente acia su estremidad. Alas grandes, alarga-

das, con un cierto numero de nerviosidades Iongitudinalesy una re-

decilia muy cerrada.

Esta tribu comprende principalmente el genero Mirmeleon y otros va-

rios, que los modernos entomologos han separado de el.
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I. HORMIGALEON. — MYRMEIEOST.

Corpus mediocriler elongatum. Caput latum, oculis prominen-

tibus. Mandibulce acutw. Maxillae dentatce. Labium fere quadra-

turn; palpis maxitlaribus longioribus , arliculo ultimo inflate.

Prothorax brevis. Alee elongatcey sat anguslce. Pedes breves; tibiis

calcaratis, calcaribus fere rectis, tarsis quinque-articulalis, arli-

culo prima sequentibus longiore.

Myrmeleon Linn.— De Geer.— Fabr.— Latr., etc

Cuerpo bastante delgado, medianamente alargado y

casi glabro. Cabeza gruesa, con los ojos gordos y sin se-

paracion alguna. Mandibulas agudas. Quijadas dentadas,

con los palpos medianamente alargados. Labio inferior

casi cuadrilatero, con sus palpos mas largos que los maxi-

lares, y el ultimo articulo muy grueso en medio, y a

veces en forma de maza. Antenas casi fusiforrnes, con su

estremidad ganchosa. Protdrax corto, y un poco a modo

de albardilla. Alas grandes y bastante angostas. Patas

eortas, con las piernas presentando espolones, d un poco

encorvadas, y los tarsos con cinco articulos, el primero

casi tan largo como los tres siguientes reunidos; los gan-

chos muy largos y poco encorvados. Abdomen alargado y

casi cilindrico.

Este g£nero comprende un gran niimero de especies, esparcidas en

las diferentescomarcas del globo, y sobre todo en elantiguo continente,

puesto que la America posee pocos representantes, y en Chile solo se

halla una especie. — Dichas especies son prineipalmente notables por

sus costumbres en el estado de larvas. Estas tienen una cabeza y un
sorselete angostos; el abd6men ancho y muy voluminoso; las mandi-
bulas mas largas que la cabeza, delgadas y un poco encorvadas, for-

mando dos largas pinzas, propias para agarrar las presas ; las patas

delgadas y bastante largas, con los tarsos posteriores soldados a las

piernas y siempredirijidos acia atras. — Se mantienen constantemente

en los lugares arenosos, los mas espuestos al ardor del sol, y alii cons-
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truye cada cual una especie de embudo en la arena, moviendose y an-

dando acia atras, describiendo vueltas de espira , cuyo diametro

disminuye gradnalmente. Con la ayuda de sus patas cargan la arena

sobre la cabeza, que es liana, para lanzarla & lo lejos. Comunmente en

el espacio de media hora todo su trabajo esta concluido. Entonces se

colocan en lo hondo del agujero, con el abdomen hundido en la arena,

y solo la cabeza afuera. En tal posicion aguardan pacientemente, y a

veces durante largo tiempo, que un [nsecto al pesar caigaen su embudo

:

luego que conocen su presencia le echan arena con su cabeza para

aturdirlo y hacerle bajar a lo hondo de su retiro, lo cual sucede en al-

gunos instantes : cuando la larva se ampara de la victima, la chupa para

solver las partes Adidas de su cuerpo, y enseguida arroja lejos los res-

tos. Las Hormigas sufren mas que los otros Insectos la persecucion de

los Hormigaleones, a causa de ser muy comunes y tener la coslumbre

de correr por tierra, lo cual les ha valido el nombre que llevan.

Cuando las larvas han llegado & todo su desarollo, se construyen unca-

pullito sedoso, mezclado con granos de arena, y en el cual se metamor-

fosan en ninfos.

1. 3MyrmeMeow% wtailestMtn. f

( Atlas zooI6gico.— Entomologia, Nevr6pteros, lam. 2, fig. 8.)

M. testaceo-nigro-variegatum ; capfte piceo, ore tinea frontali maculisquc

verticis minun's flavescentibus ; prothorace flavo-trilinealo ; mesolhorace et

metathorace flavo-maculalis ; alis hyalinis, nervulis atbidis, fusco-macutalis;

abdomine piloso , testaceo, supra lateribusque piceo.

Cuerpo de un amarillo testaceo, manchado de negro; cabeza

con toda la porcion bocal de un amarillo claro, el espacio entre

los ojos de un moreno negruzco , una Ifnea trasversal sobre

la frente de un amarillo rojo, y lo superior de la cabeza ne-

gruzco, una linea trasversal sobre la frente de un amarillo rojo,

y lo superior de la cabeza negruzco , un poco mezclado de

amarillo; prolorax angosto, algo pestafieado de un negro mo-
renuzco, con una linea en medio derecha, amarillenta, y en

cada lado otra linea ondeada y del mismo color; mesotorax y

metatorax manchados de amarillo; alas hialinas, con sus ner-

viosidades anilladas de bianco y moreno, y presentando man-
cbitas raorenas, que esceden algu las nerviosidades ;

patas

pestanosas y testaceas, con las piernas y los tarsos anillados por
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cima de negro y amarillo ; abdomen testiceo, con una Hnea

longitudinal en medio, y una ancha lista lateral de un moreno

negruzco.

Esta especie se asemeja por su tamano y aspecto general al M. formica-

rium de Europa
;
pero sus colores y sua mancbas son muy diferentes.

Esplicacion de la lamina.

Lvm. 2, Gg. 8.— Animal de tamano natural.— a Quijada— b Labio inferior.

TRIBU II. — HEMEROBIIDOS.

Cuerpo delgado, bastante corto, y comunmente de consistencia algo

blanda. Cabeza pequeiia y redondeada. Mandibulas agudas. Quija-

das membranosas con sus palpos bastante largos, cilindricos, y
compuestos de cinco articulos. Labio inferior redondeado, sin esco-

tadura, y con los palpos furmados por tres articulos. Ojos pequenos

y globulosos. Antenas filifonnes 6 setaceas, alargadas, y compuei-
tas de numerosos articulos. Torax tan ancbo como la cabeza, 6 un
poco mas angosto. Alas grandes, redondeadas, casi iguales, y muy
reticuladas. Patas delgadag, con los tarsos cortos, teniendo una
pelotilla entre sus ganchos. Abdomen como de la longitud de la

cabeza y el torax reunidos.

Los Hemerobiidos son bastante pequenos, y se hallan esparcidos en el

antiguo continente y sobre todo en Europa. Las hembras ponen sus huevos,

y los fijan por un pediculo muy largo y delgado a las hojas y los tallos i

su forma es oblonga, y asl atados tienen una apariencia vejetal, que otras

veces los hizo mirar como plantas criptogamas. — Las larvas son oblon-

gas, y viven entre los Pulgones, & los cuales devoran considerablemente,

por lo cual el c61ebre Reaumur les di6 el nombre de Leones de los Pulgones.

Los cojen con sus largas mandibulas y los chupan en pocos instantes.

Tambien persiguen a las Orugas. Para efectuar su metamorfosis en ninfos

fabrican un eapullito sedoso y perfectamente redondeado : el ninfo solo

queda unos quince dias, y el Insecto perfecto sale despues de este corto

intervalo. — Esta tribu comprende varios generos.

II. HEMEROEIO — HEMIROBIUS.

Palpi maxillares articulo ultimo compresso, apice attenuato,

prcecedenti breviore. Ocelli nulli. Antenna setacece. Alee latce,

hyalince, nervulis transversalibus numerosis, seriatim dispositis.

Pedes gracileSy tarsis quinquearticulatis, articulo primo et ultimo
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alteris multo longioribus , unguibus minutis , remotis , subtus

dilatatis.

Hemerobius Linn.— Fabr.— Latr., etc.

Boca un poco salediza. Palpos maxilares con el ultimo

articulo angostado en la estremidad, levemente compri-

mido y mas largo que el precedente. Ocelos nulos. An-

tenas largas y setiformes. Alas amplas, redondeadas,

trasparentes, relucientes, rara vez manchadas, con unas

osidades longitudinals, pero

muy multiplieadas y dispuestas en hileras longitudinales :

su redecilla es pestanosa. Patas delgadas, teniendo los

tarsos cinco articulos, el primero y el ultimo casi de la

itud, y los tres intermedios muy cortos: los

ganchos muy pequenos, muy apartados, dilatados por bajo,

y con una escotadura entre la dilataciony la estremidad.

Solo se conoce un corto mimero de especies de este gfinero, y en

Chile se halla una muy vecina de las europeas.

1. MWetnerabiuH ftavescens. f

(Atlas zool6gico. — Entomologia,Nevr6pteros, Idm. % flg.9.)

H. pallide flavo-virescens ; capite levi ; antennis nigris, articulis duobus

baseis, testaceis; prothorace transversirn striata; alts hyalinis, iridescen-

tibus, nervuli's pterostigmateque elongatis, pallidissime fuscis; pedibus flavo-

tiridibus, parce citiatis. — Long., 4lin. 1j2; enverg. alar., 10 Un.

Cuerpo de un verde-amarii lento muy palido; cabeza lisa, sin

manchas, y con una pequena quilla muy estrecha entre los

ojos; antenas como de la longitud del cuerpo, negruzcas, con

solo los dos primeros artfculos de unamarillo testdceo, sinduda

un poco verdosos durante su existencia ; protorax muy corto y
eslriado trasversalmente; mesot6rax muy combado ; alas hiali-

nas, descoloridas, sumamente irisadas, con el pterostigma muy
largo, de un matiz moreno muy palido, lo mismo que las ner-

viosidades ; patas del color del cuerpo, y con varios pelitos su-
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mamente finos; abdomen delgado, bastante alargado, de un

amarillo-verdoso claro, con el borde posterior de los segmentos

levemente oscuro.

Esta especie se asemeja por su aspecto general 4 los Hemerobios de

Europa, diferiendo de ellos solo por su coloracion y la forma del torax,

Esplicacion de la lamina.

Lam. a, fig. 9. — Animal aumentado. — a Tamano natural, —b Mandibula.—

c Quijada.^- d Labio inferior.— e Tarso.

Ill, MECAIOMO. — MIGALOMUS-

Palpi maxillares articulo ultimo compressor apice acuto, prce-

cedentium longitudine. Ocelli nulli. Antennae fillformes velpaulo

monili/ormes. Alee anticce latce.nervulis longitudinalibus obliquis,

numerosis
,
posticce nervula antica crassa, selis iustritctis. Pedes

graciles, larsis quinque-articulatis , articulo primo ultimo paulo

longiore, unguibus recurvatis, subtus hand dilalatis.

Megalomus Ramb — Hemerobius Auct.

Boca muy poco salediza. Palpos maxilares mucho mas

largos que los labiales, teniendo como ellos el lillirao ar-

ticulo casi de la longitud de los precedentes, comprimido,

un poco ensauehado a modo de hoja de cuchillo y termi-

nado en punta. Ocelos nulos. Antenas medianamente

largas, filiformes d un poco moniliformes. Protorax corto.

Alas anteriores recorridas por numerosas nerviosidades

sobre el disco, y en su borde anterior y basilar una ner-

viosidad salediza, fonnando una escotadura en el borde

del ala> y con \arias sedas. Patas delgadas, con los tarsos

compuestos de cinco articulos, el primero un poco mas

largo que el ultimo, el cual es grueso, con varios ganchos

muy encorvados, no dilatalos, pero teniendo su base

salediza, y acompanada de una pelota*

Los Megalomos se aproximan mucho a los verdaderos Heraer6bios

;

pero difieren por sus tarsos, y sobre todo por las nerviosidades de las

alas. Chile posee varias espedes.
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4* Ulegulainws ftilcatus. t

(Atlas zoologico— Entomologia, Nevr6pteros, lam. 1, fig. 8.)

M. griseo-lutescens ; antennis testaceis vel piceis; alis anticis falcatis, pal-

lide-luteis, punctis fuscis irroratis; alis posticis hyalinis, paulo iridescenti-

bus, leviter lutescentibus ; pedibus concoloribus

.

— Long., 4 lin.; enverg.

alar., 9-10 lin.

Cuerpoenteramente de un pardo amarillento ; cabeza pequena,

redondeada y muy levemente peluda; antenas testaceas 6 mo-
renuzcas, y como de la longitud del cuerpo ; protorax muy corto

y un poco desigual por cima; mesotorax muy combado; alas

anteriores grandes, falcadas, esdecir, punLiagudas, con el borde

apical entrante, medio trasparentes, pero matizadas de pardo

amarillento en toda su estension, sobre todo en la base y en los

bordes, con su nerviosidad mediana mas oscura, y varios pun-

titos morenos esparcidos, aunque mas abundantes en el borde

costal y en el apical; alas posteriores mas pequenas que las an-

teriores, asemejandose a estas por la forma, pero siempre mu-
cho menos puntiagudas en la estremidad , completamente

trasparentes, un poco irisadas y muy levemente banadas de

pardo-arnarillento, sobre todo acia los bordes; patas del color

del cuerpo, con las piernas posteriores muy allanadas ; abdomen

oblongo, y estrechado en su estremidad.

Esta especie, que ha de colocarse cerca del M. phalcenoides Linn, de

Europa, se encuentra en las inmediaciones de Galbuco.

Esplicacion de la lamina.

I.am. f, fig. 8.— Animal aumentado, y su tamano natural.

2. Megaton**** utieiiews. f

(Atlas zoologico— Entomologia, Nevropteros, lam. I, fig. 9.)

M. cinereo-fiavescens ; alis anticis latis, apice obliquis, paulo lutescentibus,

pallide fusco-mnrmoratis, nervutis fusco-punctatis^ pnnclis costce et nervulep

medice majoribus; alis posticis ovatis^hyalinis^ marginibus leviter coloratis.

Long-* sub 3 lin. 4\%; enverg. alar., 7-S lin.

Cuerpo de un pardo flavo ; cabeza pequena y peluda ; antenas
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testiceas ; protorax angosto y combado ; alas anteriores gran-

des, anchas, con el borde apical cortado oblicuamente, aunque

un poco redondeado , medio trasparentes , muy levemente

matizadas de pardusco, con varias jaspeaduras raorenas en su

mitad posterior, otras muchas mas pequenas 5cia su base, y

todas las nerviosidades puntuadas de un moreno mas oscuro

:

estos puntos son mas gruesos que los otros en la longitud del

borde costal y en la nerviosidad del medio ; alas posteriores

completamenle ovales, hialinas, irisadas, un poco baiiadas de

morenuzco acia sus bordes, y con las nerviosidades de este ul-

timo color; patas de un amarillo-testaceo palido ; abdomen del

color general del cuerpo.

Esta especie se halla en varios puntos de la Repiiblica.

Esplicacion de la lamina.

Lam, i, fig. 9— Animal aumentado, y su tamano natural.

3. Jtfeffalainus paWidus. "\~

M. pallide flavescens ; capite supra thoraceque lateribus infuscalis ; alts

anticis ovatis, hyalinis, iridescentibus, nervulis fusco-punctatis; alts posticis

omnino hyalinis, nervulis pallide cinereo-flavis.— Longit., % Un.; enverg.

alar. i 6 Un.

Cuerpo todo de un amarillo pdlido ; cabeza un poco mas os-

cura por cima; antenas de un testaceo claro, y como de la lon-

gitud del cuerpo ; torax angosto, un poco peludo, amarillento,

con los lados mas morenos ; alas anteriores aovadas, hialinas,

irisidas con mucha gracia, y apenas un poco amarillentas acia

sus bordes, con las nerviosidades palidas y puntuadas de moreno

:

los puntos son comunmente muy pequenos y ostein separados

:

los de los bordes y de la nerviosidad del medio un poco mas

gruesos que los otros; alas posteriores ovales, completamente

hialinas., con las nerviosidades de un amarillo-perdusco muy
palido, y sus bordes pestaneados de pelos sumamente finos;

abd6men aovado.

Esta especie es mucho mas pequena que la precedente : sus alas ante-

riores son menos anchas, mas ovales y de un colorido muy diferente. Se

encuentra en las cercaniasde Chesque, provincia de Valdivia.
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I*. MegaMovnwH vsyeHaaaittes. f

M.fmcescens; capite levi, fusco, nitido; antennis teslaceis; alis anticis

hyalinis, fuseo-marmoralis , nervulis marginibusque dense fusco-punctatis,

punctis omnino fere aqualibus; alis posticis hyalinis, iridescentibus; pedibus

pallide testaceis. — Long., 4 lin. 4j2; enverg. alar., sub S tin.

Cuerpo morenuzco; cabeza lisa, reluciente, mas clara en

medio que en los lados; antenas mas cortas que el cuerpo ; to-

rax moreno , mas bermejo en medio, con las impresiones

trasversales muy aparentes ; alas anteriores aovadas muy pes-

tanosas en los hordes, trasparentes, jaspeadas de moreno pdlido

en toda su longitud, sobre todo acia la estremidad, con sus

nerviosidades y los bordes cubiertos de puntitos morenos muy
juntos, y todos del mismo grosor; alas posteriores aovadas,

hialinas, sin manchas, y con las nerviosidades pilidas; patas

de un amarillo-testiceo claro ; abdomen corto, y morenuzco

por encima.

Esta especie es vecina de la antecedente, pero mucho mas pequeiia,

tiene colores diferentes, y sobre todo difiere por las alas anteriores que

presentan unaspecto muy particular. Se halla en las Cordilleras de Elqui.

5. JHfeffatatnus maniioralipennis. J
{

M. fuscescens; capite levi, sat nitido ; antennis fusco- teslaceis; alis testa*

ceisovatis, hyalinis, pallide fusco-marmoratis, nervulis concotoribus, haud

punctatis; alis posticis hyalinis, vix coloratis; pedibus pallide teslaceis*

Long., 4 lin. i\%; enverg. alar., 4 lin.

Cuerpo morenuzco; cabeza combada, morena, bastante relu-

ciente y levemente peluda; antenas de un moreno testaceo;

protorax muy convexo, brillantey de un moreno rojo; alas an-

teriores aovadas, trasparentes, irisadas, jaspeadas de moreno

claro, con las jaspeaduras mas aparentes 6 mas coloreadas Scia

los bordes y en la porcion mediana cerca de las nerviosidades

trasversales : todas las nerviosidades son de un moreno palido,

sin apariencia alguna de puntuacion : los bordes de las alas

tienen Unas pestanas bastante largas ; alas posteriores traspa-
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rentes y muy levemente matizadas de morenuzco ;
patas de un

testaceo pSlido ; abdomen morentizco.

Esta especie tiene el tamano de la precedente y el mismo aspecto
;
pero

se distingue desde luego por sus alas anteriores, sobre las cuales las ner-

viosidades no presentan puntuacion.

IV. ORMISCOCEEO. — ORMISCOCERUS. f

Corpus angustum. Caput oblongo-ovatum. Mandibulce acutce.

Maxillce graciles, patpis cylindricis, articulo ultimo acuio. Palpi

labiates breviores. Prothorax atigu&lus, elongatus. Alee (equates,

anticce ovatce, apice rotundatce. Alee posleriores angustiores* Pedes

simplices, tarsis quinque-articulatis.

Guerpo angosto y abalanzado. Cabeza aovada y un poco

salediza. Mandibulas agudas. Quijadas delgadas, con los

palpos cilindricos teniendosu ultimo arliculo puntiagudo.

Palpos labiales mas cortos que los maxilares, pero con la

misma forma. Ojos aovados y situados en los lados de la

cabeza. Antenas inserlas por delante, mucho mas cortas

que el cuerpo, un poco engrosadas acia la punta, monili-

formes, y compuestas de varios articulos muy separados.

Protorax angosto, alargado, y algo ensanchado de delante

a atras. Mesotorax y metatorax muy cortos. Alas iguales

y poco largas: las anteriores perfectamente aovadas, re-

dondeadas en la punta, y las posteriores mas angostas.

Patas bastanle cortas, sencillas, inermes, con los tarsos

compuestos de cinco articulos. Abdomen pequeno y aovado.

No hay duda que este genero se aproxima mucho al Megalomo; sin

embargo, se observan varias dilerencias, tales como la longitud del

protorax y su corta anchura, la forma mas redondeada de las alas, la

Lo fundamos por la sola especie hallada en Chile.

filiformes
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1. Onniacoceru* ttiUdipeHnis. f
(Atlas zoologico. — Enlomologia, Nevr6pieros, lam. 2, fig. 11.)

O. fusco-nigresceriSy nitidus; dntennis nigris, ciliatis, albido-maculatis

;

prothorace medio lineato; alis anticis nitidis, iridesce?itibus,parum coloratis,

nervuiis fusco-tcssellatis; alis posticis hyalinis, apice leviter infuscatis,ner-

vitlis fusco-tesscllatis ; pedibus testaceis. — Long., 2 tin.; enverg. alar., 4Un.

Cuerpo de un moreno negruzco reluciente ; cabeza del mismo

color, con algunos pelos esparcidos ; antenaspestaiiadas,negras

y anilladas de bianco; protorax liso, doble mas largo que

ancho, con las impresiones trasversales muy profundas, y una

Hnea bermeja en su mi tad ; alas anteriores hialinas, muy leye-

mente banadas de pardusco, completamente irisadas, en es-

tremo brillanles, con todas sus nerviosidades cruzadas de

moreno, y su borde costillar presentando una serie de linitas

transversales, sumamente regulares y de un moreno o^curo

;

los bordes tienen peslafias bastante largas; alas posteriores

hialinas, un poco coloradas hdcia su estremidad, con las ner-

viosidades tambien cruzadas de moreno ;
patas testaceas y pe-

ludas; abdomen pardusco,

Heraos hallado esta linda y pequena especie en la provincia de Co-

quimbo sobre una especie de Senecio, por el ines de setiembre.

Esplicacion de la lamina*

Lam. 2, fig. li. — Animal aumentado.- aTamauo natural.— b Boca; * Mandi-

bulaj •• Qiiijada; •• Labio inferior.- c Antena-- d Tarso.

VII. RAFIDIANOS.

Cabeza casi siempre con ocelos. Boca un poco

salediza, compuesta de piezas solidas. Anlenas bas-

tante largas, setaceas, y formadas de un gran nii-

niero de articulos. Protorax largo. Alas casi igua-

les, recorridas por unas pocas nerviosidades. Patas

de diversas formas, con los tarsos compuestos de

cinco articulos.

ZOOLOUJA. VI. 9
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Esta familia se halla distribuida de un modo muy natural en

varias tribus, puesto que comprende tipos bastante diferentes,

aunque noesposible separarlos,y ademas, dichosgrupos cuen-

tan un corto niimero de representantes, diseminados en casi

todas las partes del mundo, bien que poco abundantes.

Las larvas tienen una forma alargada, y su genero devida es

muy distinto del de los Mirmeleonianos : unas habitan entre los

musgos humedos,y otras son completamente acuaticas.

De las tres tribus en que se halla dividida, solo dos estan re-

presentadas en Chile.

TRIBU I. — MANTISPIDOS.

Cabeza corta, bastante ancha, con los ojos muy saledizos en los

lados. Antenas bastante cortas y un poco moniliformes. Protbrax

angosto y bastante largo. Alas largas y medianamente anclias.

Patas anteriores rapaces. Muslos y piernas muy liinchados, y estas

ultimas con varias espinas t los tarsos se doblan sobre ellas de

modo que forman una pinza prehensil. Patas intermedias y poste-

riores senclllas, bastante delgadas, y solo propias para andar.

Los Mantispidos representan en este orden k los Mantianos de los Or-

topteros. Corao ellos, tienen las patas rapaces, y admirablemente consti-

tuidas para cojer una presa al pasar. Asi, este solo caracter, que los dis-

tingue tan completamente de los demas Insectos del orden, los muestra

como los mas carnivoros. — Esta tribu se funda principalmente en el

genero Mantispo, del cual solo se conocen varias especies. En el Brasil

existe un tipo peculiar, y aliora vamos a describir otro de Chile, que

hasta hoy no ha sido observado.

I. DREPANICO. — DEEPAMICUS, f

Corpus sat angustum. Caput breve, latum. Mandibulce acuta*

MaxillcB graciles, elongates. Palpi filiformes, graciles, articulo

ultimo acuta. Labium elongatum, angustum, palporum articulo

ultimo prcecedentibus multo longiore. Antennae breves, monilifor-

mes. Prothorax angustus, sat brevis, Ala amplce, apice obliquce,

anticce subcoriacece. Pedes antici prehensiles, femoribus crassis,

biseriatim dentatis, tibiispaulo curvatis.

Cuerpo bastante angosto. Cabeza corta y ancha. Labio
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superior saledfzo y redondeado. Mandibulas agudas. Qui-

jadas largas, delgadas, pestafiadas, con los palpos largos

y filiformes, su articulo basilar corto, los siguientes como

de la misma longitud, y el ultimo delgado y terminado en

punta. Labio inferior largo, angosto, cortado derecba-

mente en su estremidad, eon los palpos casi tan largos

como los maxilares, y su ultimo articulo mucbo mas largo

que el precedenle y terminado en punta. Ojos globulosos,

saledizos, muy apartados, y situados en los lados de la

cabeza. Antenas un poco moniliformes, angostadas en su

estremidad, y un poco mayores que la cabeza y el cose-

lete reunidos. Protorax bastante corto, ansosto, y es-

trecbado de delante a atras. Mesotdrax y metatdrax

anchos y muy cortos. Alas anteriores grandes , con el

borde terminal cortado oblicuamente, y presentando

gruesas nerviosidadeslongitudinales, una de ellas ahorqui-

llada, y un cierto niimero de otras secundarias, paralc

las, con otras menores transversales. Alas posteriores,

oblongas, delgadas, trasparentes, con la porcion anterior un

poco correosa, como las primerasalas, y susistema de ner-

viosidad identico al de ellas. Patas bastante gruesas: las an-

teriores rapaces, los muslos binchadosy teniendo por de

bajo dos bileras de gruesas espinas, las de la inferior interna

y mucbo mas grande que las otras ; las piernas un poco

encorvadas, veniendo a adaptarse a la muesca inferior de

los muslos, entre las dos bileras de espinas; las patas in-

termedias y las posteriores son largas, sobre todo las

ultimas, y completamente inermes ; cada tarso se corn-

pone de cinco articujos: el primero largo, los tres siguien-

tes muy cortos e iguales, un poco escotados, y el ultimo

casi tan largo como el primero ; los ganchos muy aparta-

dos, bastante delgados y encorvados, con una pelota entre
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ellos. Abdomen oblongo, combado, con los segmentos

rauy saledizos por cima, pareciendo cubrirse unocon otro.

Este g^nero es muy allegado a los Mantispos; pero se diferencia por

el protorax mucho mas corto, y por las pestanas de diferente forma y

de olra testura. Solo conocemos la especie siguiente.

1. M9repanicu8 Gayi. \
(Alias zool6gico. — Entomologia, Nevropteros, lam. 1, Gg. 7.)

/). pallide-virescens, seu flavescens; capite levi; mandibulis apice fascis;

an tennis brevibus, flavescent ibus; prothorace postice atlenuato, supra teviter

bisulcato, antice transversim sulcato; alls anticis foliiformibus, corporis co-

lore, nervularum limbis pallidioribus; alis posticis hyalinis, nitidis, ner"

vulis costaque flavescentibus; pedibus concoton'bus; abdomine lateribus fuscO'

viitato. — Long., 8 Un; enverg. alar., 24-o0 Un.

Cuerpo completamente de un verde claro durante su exis-

tencia, y de un matiz amarillento despues de la muerte, a causa

deladisecacion; cabezalisa por encima, con solo una crestecita

sobre cada ante:: a; mandibulas de un moreno reluciente en

su estremidad; ojos globuiosos y muy brillantes; antenas

apenas tan largas como la cabeza y el coselete reunidos, y de

color del cuerpo ; protorax mas angosto que la cabeza, estre-

chado por detras, un poco rugoso por encima, coo an surco

transversal cerca del borde anterior, y otros dos mas pequenos

y longitudinales, apenas aparentes, en su porcion dorsal; alas

anteriores en forma de hojas, relucientes, del matiz del cuerpo,

ade'gazadas haciala punta, con el borde anterior levemente si-

nuoso, las nerviosidades mas oscuras que el fondo del ala, y
los bordes mas palidos; alas posteriores igua!mente alargadas,

terminadas en punta obtusa, hiaUnas, I ustradas, cun sus nervio-

sidades y el borde costillar pajizo 6 de un verde claro; piitas

del color del cuerpo, con las espinas de los muslos anteriores

del mismo matiz ; abdomen bastante hinchado en el medio,

con una lista pardusca en cada laclo.

. Esta especie muy escasa se halla en las inmediaciones de Cauquenes.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 1, fig. 7.—Animal de tamano natural.—a Cabeza vista por debajo, para

mostrar la forma y la disposition de las partes de la boca. — b Antena.
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TRIBU II. — SEMBLIDOS.

Cabeza corta y convexa, con los ojos globulosos. Antenas getaceas

a veces pectinadas. Protorax muy corto. Alas grandes y anchas
Patas anteriores sencillas, como las posteriores, y solo dispuesta %

para marchar.

La tribu de los Semblidos forma un pequeiio grupo muy natural. Sus

quijadas tienen dos lobulos sumamenle pequenos, y las antenas se

componen de un gran numero de articulos; todos habitan lugares

pantanosos. —- Sus larvas son acuaticas : tienen la cabeza escamosa,

con ojos, y las antenas cortas, compuestas de cuatro articulos, el ix\-

timo setiforme ; sus mandibulas estan arqueadas, con uno 6 dos dientes

en el lado interno ; el abdomen tiene organos respirantes esternos, con

sistiendo en filetes articulados, dispuestos en ambos lados: dichos filetea

que representan losde las larvas de los Efimeros, son muy notables por

sus articulaciones. Al tiempode su metamorfosis en ninfassalen delagua

se alejan a veces mucho, y comunmente van a trasformarse al pie de los

arboles, donde fabrican en la tierra una cavidad aovada, para alojarse

mientras quedan en el estado de ninfas, y entonces todas las partes del

cuerpo son muy distintas, y cada anillo del abdomen presenta un circulo

de pelos redondos. — Cuando sale el Insecto perfecto, deja su despojo de
%

ninfa completamente intacto. — Las hembras ponen sus huevos en forma

de chapas sobre las plantas acuaticas, las rocas 6 en las piedras.

Solo tenemos de Chile un representante de est& tribu.

II. COX.IODO. — CHAUIIODIS.

Corpus sat angustum. Caput latum- Mandibulce acuta. Maxillce

breves, palpis cylindricis. Prothorax capite anguslior, paulo lon-

gior qaam latins. Aim amplce, mediocriter reticulatce, nervulis

transversis, raris y
margine costall excepto. Pedes simplices^tarsis

quinquc-articulatis, unguibus gracilibus.

Chauliodes Latreille, etc.

Cuerpo bastante angosto. Cabeza ancha. Labio superior

saledizo y redondeado. Quijadas cortas, con sus palpos

cilindricos, tcniendo el ultimo articulo bastante largo y

angostado en la punta. Palpos labiales mas coitus que los

maxilares, pero de la raisma forma. Antenas bastante
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culadas, y pcctinadas en un lado ea los

x pequeno, mas angosto que la cabeza, y

apenas mas largo que ancbo. Mesotdrax y metatdrax muy

cortos. Alas muy amplias, con pocasnerviosidades, y aun

menos trasversales, escepto sobre el borde costillar, que

muy aneho. Patas sencillas, bastante del

sos compuestos de cinco articulos, sin pelota aparente

emidad, y los gancbos delgados y medianamente

encorvados.

Hasta ahora solo se conocian especies de este genero de la America

del Norte; otra se halla en Chile, y como sus individuos han perdido las

antenas, no podemos compararla a sus cong£neres.

1. Chaaliofie* cinerascens. j-

(Atlas zoologico— Entomologia, Nevropieros, lam. 2, fig. 10.)

Ch. omnino cinerascens ; capite pallido-variegato ; prothoracerugoso, linea

postica pallida; alls cinereis, anticis undique fusco-maculatis, maculis mi-

nulis margine coslali obscurioribus, nonnullis majoribus ; alls posticis leviter

maculatis; pedibus abdomineque concoloribus. — Longit., corpor. 40 Un.; en-

verg. alar. , 30 Lin.

Cuerpo enteramentede un pardo oscuro ; cabeza ancha, parda,

con varias debiles lineas mas palidas en la estremidad, y la ca-

peruza amarillenta; ojos globulosos y muy saledizos ;
protorax

mucho mas angosto que la cabeza, paralelo, un poco rugoso por

encima, con un surcofino mediano, varias elevacioncitas longi-

tudinales, y por atrds una linea amarillenta poco marcada; alas

el doble mas largas que el abdomen : las anteriores semitraspa-

rentes, completamente parduscas, con las nerviosidades more-

nas, y un gran niimero de manchitas trasversales del mismo

color : las mas cercanas del borde costillar mucho mas marcadas

y mas oscuras, y algunas mayores a lo largo de dicho borde,

mas alia de los dos tercios de la longitud de las alas ; las poste-

riores de estas enteramente pardas, con manchitas poco apa-

rentes; patas del color del cuerpo, lo mismo que el abdomen.

Esta espeeie parece rara en Chile.
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Espticacion de la lamina.

Lam. 2, fi%. 40. —Animal de tamaiio ifatural.— a Mandibula. — b Quijada

. c Labio inferior.— dTarso.

SECCION II.

TRICOPTEROS.

Alas membranosas : !as anteriores peludas, con las nervlosldades ramo-

sas, y sin reticulaciones trasversales. Boca inipropia para la mastication.

Mandibulas muy rudimentales.

Varios autores han considerado los Tricopteros como un

orden particular en la clase de los Insectos; sin embargo, sus

intimas relaciones con los demas tipos de los Nevropteros no

permiten tal separacion. Ademas, establecen un paso entre los

Nevropteros y los Lepidopteros, aproximandose a estos ultimos

por el estado rudimental de las partes de la boca
7
por sus

alas sin reticulaciones y acompaiiadas de pelos fijados como las

escamitas de las Mariposas.

Esta seccion comprende solo una familia.

VIII. FRIGAMANOS.

Cabeza pequena, mas 6 menos erizada de pelos, con

frecuencia colocados sobre tuberculos y como hace-

cillados. Ojosesfericos,saledizos, gruesos, y situados

en los lados* de la cabeza. Tres ocelos : dos sobre la

misma liuea entre los ojos, y el terceroen medio de

las antenas. Estas se hallan aproximadas en su in-

sercion, selaceas, a lo menos tan largas como el

cuerpo, y a veces mucho mas, compuestas de nume-

rosos articulos, el primero comunmente muy largo.

Quijadas reducidas a un lobulo muy delgado. Palpos

maxilares variables, siempre compuestos de cinco



136 FAUNA GUILENA.

articulos en las hembras, y solo de dos a cuatro en

los machos ; los labiales formados solo de tres arti-

culos. Alas alargadas, aovadas acia la estremidad,

recorridas por un cierto numero de nerviosidades no

reticuladas, aunque algunas anastomosadas , de

modo que forraan variasareolas grandesy alargadas.

Patas bastante largas, con los tarsos compuestos de

cinco articulos. Abdomen corto, bastante grueso, y
terminado por piececitas corneas, variables en sus

formas, segun las especies.

Estos Nevropteros tienen casi cornplelamente el aspecto de

ciertos Lepidopteros de la familia de los Faleonfanos : por lo

comun, sus colores son parduscos y bastante sombrfos; las an-

tenas largas y flliformes, y las partes de la boca impropias

para la masticacion y la succion. Como varios Lepidopteros, no

toman ningun alimento en el estado de Insecto perfecto : sus

mandibulas son totalmente rudimentales, y las quijadas lo son

tambien.

Los Friganianos parecen esparcidos en todas las regionesdel

globo; pero se ha recojido una gran cantidad principalmente en

Europa. Flabitan los lugares cenagosos, en la orilla de los es-

lanques, de las charcas y las riveras. Vuelan en gran numero

durante los bellos dias del verano.

Sus larvas son esencialmente acuaticas, con la cabeza esca-

mosa. los tres primerosanillos del cuerpo, 6 los tordquicos, tam-

bien correosos, los otros sumamente blandos, y el ultimo

constantemente con dos ganchos ; las partes laterales del abdo-

men tienen sacos respiratorios, cuya forma y disposition varian

segun los generos y las especies. Como la mayor parte de su

cuerpo es muy blanda, faciimente serian devoradas por los

Insectos carnivoros si no supiesen resguardarse : asi se cons-

truyen estuches 6 vainas sedosas, cubiertas de materias estra-

fias, como fragmentos dernaderas, piedrecitas, conchitas, etc.

Cada especie emplea casi siempre los mismos materiales, a

menos que no pueda obtenerlos, y entonces usa de otros. Co-
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immmenle arrastran su estuche al andar, lo mismo que tin

caracol lleva su concha; pero algunas se construyen sus retiros

inmudables.

Las ninfas no cambian de sitio : quedan inmoviles, como los

de los Lepidopteros y Coleopteros, trasformandose en la vaina

construida por las larvas; su cabeza lleva dos ganchos por

delante : tienen apendices respiratorios , como las larvas, y

sobre los anillos del abdomen, escepto el primero y el ultimo,

presentan dos pequefios trechos llenos de puntas encorvadas.

Al tiempo de nacej abre longitudinalmente su pellejo sobre

el dorso, y el Insecto perfecto despues de fortalecerse un poco

toma el vuelo.

Sus huevos est.an siempre envueltos en bolas de una especie

de gelatina trasparente, que se pega a las piedras y plantas

acuaticas hasta que salen las pequenas larvas : la forma de sus

estuches varfamucho,segun los diversos materiales con que las

construyen; sinembargo, cuando se despojan de los cuerpos

estranos que las cubren, son siempre regulares y ciUndricos

:

los vastagos de las yerbas, los pedazos de madera y las conchas

dispuestas y entrelazadas de diferente modo, prestan a estos

estuches las formas mas irregulares y variadas.

Los Friganianos, aunque sus especies sean rnuy numerosns,

se asemejan mucho; pero esto no ha impedidoa los entomo-

logos el former infinitos generos. Conocemos pocas especies de

Chile; no obstante ninguna hasta ahora habia sido descrita,

puesto que es rnuy diffcil el cojerlas.

Estos Nevropteros se hallan distribuidos en varios grupos

rnuy naturales.

TRIBU I. — HIDROPSIQU1TOS.

Palpos maxilares sencillos en axnbos sexos. Antenas setaceai . Alls

sin nerviosidades trasversales.

Esta tribu comprende muchas especies, la mayor parte europeas, pues

eu los otros paises no se han buscado con esraero.
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I. MACRONEMA. — MACRONEMA.

Antenna longissimce, articulo primo crasso. Palpi maxillares

quinque-articulati, articuloprimo brevij secundo, tertio quartoque

fere cequalibus, ultimo prcecedentibus multo longiore. Palpi labia-

les arliculis duobus ultimis dilatatis. Aim parce pilosce. Tibice

medice elposticce valde calcaratce.

Macrclnema. Pictet* Monog. des Friganides.

Antenas el doble 6 triple mas largas que el cuerpo,

con el primer articulo grande y grueso. Palpos maxilares

con el primer articulo corto, los tres siguientes casi

iguales, y el ultimo mucho mas largo que los otros cuatro

reunidos; los labiales tienen sus dos ultimos articulos muy

dilatados y casi redondeados. Alas oblongas : las ante-

riores poco velludas* Patas largas y delgadas, con las

piernas intermedias y las posteriores presentando varios

espolones muy desarrollados.

Solo una especie de este g£nero hasta ahora ha sido encuentrada en

Chile.

1. Jflacrottema acuteata. f

(Atlas zoo!6gico. — Entomologia, Nevr6pteros, lam. 1, 6g. 10.)

M.fusco-cinerascens; capite supra levi, medio paulo elevato; palpis testa-

ceis, longe ciliatis; antennis fusco-testaceis ; alls anlicis fuscescentibus %

dense pilosis: posticis cinereis; pedibus flavo-testaceis.— Longit., 3 Un.;

enverg* alar., 10 lin.

Cuerpo de un moreno pardusco ; cabeza corta > ancha , lisa

por ciraa, y presentando en medio una pequena elevacion;

palpos muy largos y sumamente pestanados; antenas largas,

setaceas, ymoreuas por encima; alas anteriores anchas, corta-

das oblicuamente en su estremidad, completamente de un matiz

ahumado, y teniendo en toda su estension pelos parducos

bastante largos, sobre todo en el borde terminal ; alas posterio-

res mucho mas cortas, redondeadas, de un matiz mas pardusco,

con los pelos mas largos, sobre todo los de la franja; patas lar-
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gas, delgadas, enteramente de unarnarillo testaceo, y finamente

peludas; piernas anteriores mucho mas cortas que las otras,

con solo un espolon en su estremidad; las intermedias tienen

dos muy largos, uno en medio y otro en la punta, y las poste-

riores tambien con dos espolones, uno terminal y el otro muy
cerca de la estremidad ; abdoaien corto, bastante grueso, te-

niendo por encima, hacia su base, largos pelos parduscos.

Esta especie se encuentra en Calbuco.

Esplicacion de la lamina.

Lam. l, 6g. 10. —Animal aumentado , con su taraano natural. — a Pierna y

tarso posterior.

II. HIDROPSICO.

Caput breve, transversum. Palpi maxillares articulo ultimo

attenuate
, prcecedentium longitudine ; labiales articulis ultimis

dilatatis. Antenna Jiltformes, graciles. Aloe angustce. Pedes graci-

les, tibiis intermediis etposticis bicalcaratis, tarsis cylindricis.

Hydropsyche Pictet. — Phryganea, Latr., etc.

Cuerpo delgado. Cabeza corla y ancha. Palpos maxila-

res con el primer articulo corto, el segundo mas largo

que los siguientes, y el ultimo muy largo, disminuyendo

hacia la estremidad y casi igualando los otroscuatro reuni-

dos. Palpos labiales con los dos ultimos articulos dilatados.

Antenas muy filiformes, mas d menos largas, pero comun-

mente mucho mas que el cuerpo. Ojos gruesos y muy

saledizos. Tdrax corto. Alas delgadas, bastante angostas,

con su nerviosidad trasversal distinta, aunque muy del-

gada. Patas muy delgadas y sin espinas; las piernas in-

termedias y las posteriores tienen solo dos pares de espo-

lones, y los tarsos son muy delgados, cilindricos, con el

primer articulo casi tan largo como los otros reunidos.

Varias especies europeas de este gtSnero han sido descritas, y en Chile

se encuentra la sisuiente.
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1. MfyUmpsyche annulicornis. j

H. pallide-fuscescens ; antennis elbngalis, gracilibus, pallide testaceis, arti-

culorum omnium apice fusco ; alis anticis pallide-cinereis, fusco-impluviatis,

adapicem prcesertim ; alis posticis hyalinis, iridescentibus, parittn infuscatis;

pedibus pallide -testaceis, tarsis fusco-annulatis. — Longit., 3 lin.; enverg.

alar., 8 lin.

Cuerpo de tm pardo testaceo palido; cabeza un poco desi-

gual por encima, y peluda ; palpos de un amarillento palido ; an-
r

tenas mucho mas largas que el cuerpo, de un testaceo muy
claro, con la estremidad de cada articulo marcada de pardo,

lo que las hace parecer anilladas ; torax apezonado irregular-

mente y teniendo en los lados varias mechas de pelos ; alas an-

teriores bastante largas, angostas, casi transparentes, irisadas,

levemente parduscas, medianamente vellosas, y presentando,

sobre todo hacia la estremidad , un gran niimerb de manchitas

de un pardo palido y mas 6 menos marcadas : sin embargo,

en el borde anterior del ala se notan varias mayores y mas os-

curas que las otras; alas posteriorestrasparentes, sin manchas,

un poco irisadas y levemente ahumadas ; patas de un amarillo-

pardusco muy palido y peludas; piernas intermedias y poste-

riores con ^us espolones muy delgados : un par es terminal, y

el otro se hallamuy cerca de la estremidad; tarsos mas palidos

que las otras partes de los miembros, y sus artfculos muy mar-

cados de pardo en la punta ; abdomen pequeno y aovado.

Habita en la provincia de Valdivia.

TRIBU II. — FRIGANEITOS.

Palpos casi glabros , mucho mas largos que los labiates, y com-
puestos de cuatro articulos en los machos Alas con nerviosidades

trasversales.

Esta tribu es una de las mas numerosas de la familia de los Frigania

lios, y la que eoraprende las mayores especies del grupo. Sin embargo

estos Nevropteros, que ban sido muy buscados en Europa, apenas lo han

sido en las otras partes del mundo.
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III. FHIGANEA. — FHRTCANEA.

Caput breve. Palpi maxillares in maribits quadriarticulati,

articulo primo brevissimo, alteris longioribns
, fere cequalibus.

Palpi labiates brevissitni, articulo secundo triangularis Antennce

setacece, basi approximates Alee piloses Pedes elongati, tibiis tar-

sisque spinosis3 tibiis rnediis et posticis bicalcaratis.

Phryganea Linneo, elc.

Cuerpo mas robusto que en la mayor parte de los otros

tipos de la familia. Cabeza corta. Palpos maxilares de

cuatro articulos en los machos, el primero mtiy corto, los

siguientes mas largos y casi iguales ; en la hembra el se-

gtmdo y el tercero mas largos que los liltimos. Palpos

labialesmuypequenos, con el segundo articulo casi trian-

gular, y redondeado en la estremidad. Ojos globulosos

y muy saledizos. Antenas largas, setaceas, bastante grue-

sas y muy aproximadas a su insercion. Alas bastante

alargadas, con muchos pelos, y las anastomosis de las

areolas discoidales, poco aparentes, emitiendo cada una

solo una rama que sale como de su mitad. Patas largas,

sobre todo las posteriores; las piernas y los tarsos con

espinas agudas y apartadas; las piernas intermedins y las

posteriores, teniendo dos pares de espolones mas largos

que las espinas.

Este g(?nero, tal como hoy se halla limitado por los entomologos,

contiene un mediano mimero de especies.

1. JRiirt/aaaea itnpMuviaia. f

Ph. flavo-cinerascens ; capite dense hirto; an tennis pallide-ciliatis, articu-

lorum apice pairfo infuscalo; alis anticis hyulinis, pallide-flavescentibus,

nitidis, maculis minutis,pallide-flavO"fusci$, inoratis; alis postice hyalinis;

pedibus corpore concolo) ibns> tibiis tarsisque nigrospino&it.— Long.
y
4lin>;

enverg. alar., 10-11 Un.

Cuerpo de \\\\ amarillo-naiViusro muy palMo; cabeza con pe-



142 FAUNA CHILENA.

los rnechosos; antenas del mismo color que el cuerpo, pesta-

fiadas, bastante gruesas, con la estremidad de cada articulo

muy levemente oscurecida ; protorax cubierto de pelos asperos,

como la cabeza ; alas anteriores largas, medianamente anchas,

trasparentes, casi lisas, un poco relucientes, muy levemente

ahumadas, sembradas de un gran numero de manchitas irregu-

lares y de un pardo-testaceo p5Iido ; alas posteriores entera-

mente diafanas, irisadas, con sus nerviosidades y la franja de

un testaceo muypalido; patas del color del cuerpo, con las

piernas y los tarsos guarnecidos de espinas negras : las inter-

medias y las posteriores tienen dos pares de espolonesdel color

de la pata, uno situado en la estremidad, y el otro un poco por

encima; abdomen oblongo.

Seeneuentra en la provincia de Valdivia.

Emilio Blinchard.



INSECTOS. 143

ORDEN VI.

TISANOPTEROS.
Cuerpo bastante angosto, alargado y siempre de-

primido; cabeza oblonga y mas estrecha que el

t6rax. Boca con dos mandibulas casi a modo de

sedas; dos quijadas muy pequenas sosteniendo un

palpo triarticulado, y un labio inferior presentando

palpos biarticulados. Ojos anchos, muy granulosos

y ocupando los lados de la cabeza. Ocelos comun-

mente en numero de tres y situados entre los ojos.

Anlenas filiformes, mas largas que la cabeza, y
compuestas de un numero de articulos variable se-

gun los generos y las especies. Protorax deprimido,

encojido por delante. Cuatro alas : las anteriores

y las posteriores casi semejantes, y unas y otras

sumamente angostas, alargadas, sin nerviosidades,

y teniendo al rededor largas pestanas. Patas cortas

:

las anteriores con frecuencia hinchadas ; las piernas

sencillas ; los tarsos compuestos solo de diez articu-

los, y terminados por ima vijiguilla, pero siempre

sin ganchos. Abd6men adelgazado posteriormente

y terminado por un anillo tubuliforme, y en las

hembras por una especie de taladro.

Los Tisanopteros son muy comunes en la mayor parte

de las regiones del mundo, y por consiguiente muy

dos de los entomologistas; pero sin embargo, no han
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sido bastante bien estudiados hasta estos liltimos anos.

Son todos, sin excepcion, de una talla diminuta, motivo

por el cual sus caracteres dificiles de ver, y aun tambien

imposibles de comprender sin el auxilio del microscopio,

ban sido ignorados de los naturalistas en la antigiiedad.

Rara vez tienen masde una linea de largo, y con frecuen-

cia tienen mucbo menos ; las partes de la boca construi-

das como las de los insectos raoledores, son sin embargo

muy delgadas y aproximadisimas a otras, de manera que

simulan una especie de pico; el labro situado superior-

mente afecta una forma cdnica alargada, las mandibulas

situadas un poco mas abajo, son lineares con su porcion

basilar aplastada y ensanchadas; las quijadas igualraente

alargadas, aplastadas, triangulares y terminadas en de-

clive, sin traza de divisiones, sostenjendo un palpo dedos

a tres articulos insertos en el borde esterno acia el me-

dio; el labio inferior es casi membranoso, mas 6 menos

adelgazado por delante, y sostiene dos palpos sumamente

cortos, compuestos de dos d tres articulos. El protorax es

ancho, deprimido y mas 6 menos encogirlo por delante,

pero su parte posterior siempre es mucho mas ancba que

la cabeza ; el mesotdraxy el metatdrax estan intimamente

soldados uno con otro. Las cuatro alas son casi semejantes

y poco mas 6 menos de la misma dimension, las ante-

riores un poco mas anchas alguna vez que las posterio-

res, pero siempre angostas las unas y las otras, membra-

nosas, desprovistas de nerviosidades, cruzandose unas

sobre otras, y quedandose echadas horizontalmente sobre

laespalda; estas alas estan guarnecidas en su contorno

pestanas largas que forman una franja sumamente de

da. En algunas especies se nola la falta d

lenos en los machos.
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Los Tisanopteros presentan caracteres tan singulares,

y que los separan tan netamente de los deroas ordenes de

la clase de los insectos, que es ulil presentarlos aqui eon

pormenores. Los naturalistas antiguos colocaban estos in-

sectos entre los Hemipteros mas bien, tal vex, por causa

de sus formas generales mas que por otra consideration,

y tal vez por la forma del pico que afecta tener la reu-

nion de las partes de su boca. Con todo, durante el ultimo

siglo, el celebre De Geer babia ya becbo constar la pre-

seneia de sus palpos maxilares; mucbo Bios reciente-

menle M. Straus-Durckbeim dio a conocer las formas de

las mandihulas, v Latreille, refcriendose a las observa-

ciones de estos naturalistas, sospecho ya las relaciones que

iigan a los Tisandpteros con los Ortopteros; pert no obs-

tante, no se atrevio a operar la aproximacion, pensando

aun que el todo de su organizacion los ligaba mas a los

Hemipteros. Sin embargo, GeoiTroy los ftabia clasificado

entre los Ortopteros, lo mismo que lohizodespuesM. Bur-

meister. Pero bace pocos anos on naturalista ingles,

M. Haliday, babiendo estudiado con mucbisima ateneion

los Tisandpteros que babitan la Europa, fijo sus carac-

teres y form6 para estos insectos un orden particular, con

la denominacion boy < 1 i a generalmen te adoptaoa. En efecio,

estos insectos no pueden ser colocados ni con ios Hemip-

teros ni con los Ortopteros, pues difieren de ellos inuchi-

simo, como lo ban becbo constar ya mucbos entomolo-

istas, no solamente por las piezas de su boca, sino tain-

bien por la estructura de sus alas y de sus palpos. Pero

al mismo tiempo se ha becho manifiesto que se acercan

sobre todo a estos liitimos por el conjunto de su organi-

zacion, y que se alejan, al contrario, <le una maneracom-

pleta fle ios Hemipteros, con los cuales los habian aso-

/OOLOGH. VI. 10
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ciado durante tamo tiempo. Por consiguiente
, ya no

queda duda acerca de las afinidades zooldgicas de los

Tisandpteros.

Como los Ortdpteros, estos insectos iienen metamdr-

fosisincompletas; las ninfas son activas, y no difieren de

los adultos mas que por el desarrollo de las a)as. Se

encuentran ordinariamente juntos durante el verano las

larvas, las ninfas y los insectos perfectos; las primeras

difieren tambien muy poco de los liltimos en cuanto £ la

forma, solamente, como todas las larvas, eslas carecen

de alas, y su color es de un amarillo palido d de un en-

carnado vermellon. Despues de muchas mudas d cam-

bios de piel, se hacen ninfas, toman rudimentos de alas,

y entonces su color se pone negro d negruzco, que es or-

dinariamente el tinte de estos entecilios en el estado adulto.

Despues de la ultima muda, las alas parecen con todo el

desarrollo que deben tener, y entonces el animal es adulto.

Los Tisandpteros son esencialmenle fitofagos, todos

sobre los vegetales, tanto en su estado perfect

en su estado de larva ; pican la planta con las mandibulas,

se alimentancon los jugos de los vegetales, y asi, cuando

se multiplican en una proporcion considerable, se hacen

muy daiiosos y ocasionan perdidas enormes, propias a

causar sorpresa por la pequenez de estos insectos. Un

hecho digno de atencion, es que cada especie gusta de

vegetal particular, 6 de los vegetales del mismo genero,

6 a lo menos de la niisma familia. Los cereales, y princi-

palmente el trigo, se ven asaltados por una especie de

Tisandpteros que muchas veces es perjudieial
, y bien

que sus estragos hayan sido notados en Europa, creemos

oportuno asentar aqui este hecho, pues muy ciertamente

debe suceder lo mismo en Chile, y en todo pays de ce-
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reales. Ei insecio se oculta entre la valvula interna de la

gluma y ei grano, e introduce su pico en la base para

exprimir la parte fluida, y el grano aborta y se seca.

Los olivos tambien se ven atacados por estos insectos. La

mayor parte de las especies se ponen sobre las hojas, y

es facil notar en estas partes manchas mas 6 menos gran-

des, que no sonotra cosa mas que poreiones roidas
;
pues

estos animales roen a veces asi las hojas en toda su esten-

sion sin entamarlas nunca; particularidad facil de compren-

der, en atencion a lo diminuto de las partes de su boca.

Los Tisanopteros deben incluir numerosas especies

;

pero todas ellas pertenecen seguramcnte a un mismo tipo.

No hallamos en este drden, como en los demas de la

clase de los insectos, la serie mas d menos numerosa de

tipos que constituyen las familias naturales; durante mu-

tiempo no se admitia mas que un solo genero, el ge-

nero Trips, pero entonces apenas se habian distinguido

algunas especies; ahora ya se ban descrito un crecido

niimero de ellas, y al mismo tiempo que se ban estu-

diado mas minuciosamente, se ban reconocido caracteres

que ban servido a agruparlas en diferentes generos, re-

partidos entre dos familias, las cuales solo se distinguen

la una de la otra por la presencia 6 la ausencia de una

taladra aparente en las hembras.

Estos insectos ban sido muy buscados, y muy esludia-

dos ya en Europa, como hemos diclio ; sinembargo, es

muy cierto que en esta comarca existe aim una gran ean-

tidad de especies ineditas, y en las demas partes del

mundo, en donde segun las apariencias, los Tisanopteros

no ban sido observados, no son estos menos numerosos;

perose comprende que los viageros, por la mayor parte,

no se bayan ocupado en recoger estos insectos tan peque-
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nos, dificiles de coger, mas dificiles de conservar, y que

se presentan tan poco dignos de inleres. En Chile, rau-

chas plantas alimentan Tisanopteros, de los cuales des-

cribimos algunas ; son los primeros estrangeros para la Eu-

ropa, que se hayan dado a conocer hasta ahora.

Este pequeno orden de la clase de los insectos se divide

de un modo muy natural en dos familias, una, los Pleotp-

rides, no comprende mas que un corto niimero de espe-

cies; — la otra, los Tripsides, encierra la generalidad de

los Tisanopteros. Los primeros caracterizados por palpos

de dos articulos solamente, y por alas completamente sin

nerviosidades. Los otros, al conlrario, caracterizados por

palpos maxilares de tves articulos, y por alas anteriores

peludas, provistas de dos nerviosidades loi

Tisanopteros que conocemos actual mente pert

familia de los Tripsides.

TRIPS. — THRXPS.

Caput elongatnm. Palpi maxillares IriaHiculati, cylindrici.

Antenna apice cnpitis inserter, octn-articulatce. Oculi ovati. Pro-

thorax postice dilatalus, basi transversim sulcata*. Alee scepius

elongates, nervulu diiolnts longiludinalibus, sitnplicibus. Pedes,

femoribns anticis paulo inerassatis, tibiisrectis, inermibus, tar-

sisque biarticu/atis

Thiup- Linneo, Latreille, etc , etc.

Cabeza alargada, paralela. Ojos ovalares, situados en

su extremidad. Antenas insertadas delante de los ojos,

compuestas de ocbo articulos que van disminuyendo de

longitud desde el tercero, los dos ultimos inlimamente

unidos el uno al otro. Palpos maxilares cilindrieos, forma-

dos de tres articulos- Protorax muv ensanchado de de-

lante a atras, con sus angulos posteriores redondeados, pre-

sentando un hondo surco cerca de su base. Alas t dina-

riamente bien desemroeltas, que presentan solamente dos
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nerviosidades delgadas longitudinales
; patas bastante lar-

gas con los muslos anteriores un poco hinchados. todas las

piernas derechas y los tarsos biarticulados. Abdomen largo,

terminado, en las hembras, por una laladra tubulosa.

Este genero comprende un nrimero bastante crecido de especies eu-

ropeas. y segun todas las apariencias, tiene tambien numerosos repre-

sentantes en Chile*

1. Thrips striaticeps

f Alias zoologico. — Entomologia, Nevropleros, lam. 2, fig. 12)

T. niger; capite elongato, transversim striolato ; antennis fuscis, articulo er-

tio flavido, apice infuscato, quarto testaceo-fusco ; alts paulo infuscatis, bast

flavidis; pedibus nigris, tibiis anticis fuscis. Long. 1 tin.

Cuerpo enteramente negro, cabeza una vez mas larga que

ancha, guarnecida de estrias transversales muy pronunciadas

las unas contra las otras. Antenas con sus dos primeros articu-

lospardos; el tercero amarillo, pero un poco mas oscurecido

en su extremidad: el cuarto de un testaceo tirando a moreno,

y lossiguientes enteramente pardos como los primeros. Prolo-

rax un poco convexo, muy finamente estriolado transversal-

mente. Alas levemente ahumadas, poco transparentes, con un

pequeno viso de amarillo en su base- Patas negras finamente

pestanadas, con las piernas anteriores solas de un testaceo ti-

rando a moreno, los muslos muy poco hinchados. Abdomen me-

dianamente ensanchado
%
negro y guarnecido lateralmente de

pelos largos y tiesos.

Esta especie seencuentra en las plantas, en las Cordilleras de Ovalle.

Esplicacion de la lamina.

Fig. 1-2. — Animal aumentado. —a Tamano natural. — b Antena. — c i'ata anterior.

2. Thrips rugficoliis. |

T. niger
y capite striolato; antennis fuscis; prothorace striolato^ profunde

lateque transversim sulcata ; alis infuscatis , longis, fimbriae's; pedibus nigris y

tibiis anticis fuscis. Long. 7 Un. 1J4.

Cuerpo ancho, enteramente negro. Cabeza larga estriada,

transversalmente, pero coo las estrias menos apretadas que en

la especie precedents Antenas tirando a moreno. Protorax an-
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cho estriolado transversalmente, y que presenta un hondo sulco

irregular que le hace parecer divido en tres rodetes. Alas muy
ahumadas guarnecidas de franjas sumamente largas. Patas ne-

gras un poco peludas, con las piernas anteriores pardas. Abdo-

men muy ancho y velludo.

Esta especie diOere notablemente de la precedente por su protorax,

por la anchurade su abdomen y por las alas mas ahumadas, los musics

anteriores mas hinchados. Parece encontrarse en las mismas loealidades.

3. VUrips fewnarutis. f

T. sat angustus
f ntffer, capite striotato, areolato; antennis fuscis; protho-

race Icevi, nitido, vix striolalo, medio foveolato posticeque sulcata ; alis infas-

calis; pedibus nigris, tibiis anlicis flavo-rufis, femoribus valde inflatis. Long*

1 Un. 4{5.

Cuerpo bastante angosto, enterainente negro y brillante. Ca-

beza muy estriada, formando las estrias un enrejado areo-

lado. Antenas que liran a moreno. Protorax espeso, convexo,

delicadamente estriolado,, brillante, con un hoyuelo ancho en el

medio, yatras un sulco transversal. Alas ahumadas franjeadas.

Patas negras, muslos anteriores muy gruesos, muy hinchados,

piernas anteriores de un amarillo tirando a encarnado. Abdo-

men alargado, paralelo, poco ensanchado, ciliado lateralmente.

Esta especie se distingue facilmente de las precedentes por su coselete

mas estreciio, mas convexo, mas brillante y mareado de impresiones dife-

rentes, y sobre todo por lo grueso de los muslos anteriores. Se encuentra

en la provincia de Valdivia.

4. Thrips anniMlieamis.
I

T. niger, Icevis, sat nitidus; capite elongato, striato; antennis fuscis, ariicuto

tertio flavo, apice fuse o; pro thorace convexo, laterthis foveolato; pedibus fus~

ci$, femoribus anticis valde incrassatis, nigris. tibiis flavidis. Long. 1 tin. 4J4-

a 1 Ug. 112.

Cuerpo negro, liso y brillante. Cabeza larga fuertemente es-

triada transversalmente. Antenas pardas ciliadas, guarnecidas

de pelos tiesos, con todos sus artfculos muy adelgazados en su

base. El tercero solo amarillo con su estremidad parda. Proto-

rax muy combado, medianamente ancho, muy finamente es-

triado, presentando de cada lado un hoyuelo longitudinal, alar-

gado. Alas completamente rudimentales. Patas de un pardo
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marchitado con las piernas anteriores muy gruesas, mas negras,

con sus patas tirando a moreno, Abdomen negro pestanado.

Esta especie fue hallada sobre plantas en Calbuco. No la conocemos ma
que en estado iptero.

5. Thrips tibialis, f
J. niger, antennis nigris, articulo secundo toto tertioque apice excepto {la-

tidis; protkorace transversim sulcato ; pedibus nigris
t tibiis anticis totis, m#-

diis et posticis basi ezceptapallide testaceis. Long, i tin.

Cuerpo negro. Cabeza estriada. Antenas negras peludas con

su segundo articulo en totalidad, y el tercero, con escepcion de

la estremidad, de un ainarillo palido. Protorax muy ensanchado

de delante atras, desigual por encima, y surcado transversal-

mente. Alas nulas. patas con muslos hinchados, sobre todo las

anteriores, negras con las piernas anteriores en totalidad, y las

piernas intermedias y posteriores, con esception de su origen,

de un color testaceo bastante claro.

Tampoco conocemos este insecto mas que en estado &ptero. Se halla en

Valdivia.

6. ThripH la>viealtis. f

T. niger, capite vaide elongato; antennis fuscis, articulis secundo tertio ulti-

misque testaceis; prothorace bwtf, convexo postice depresso, striolato ; pedi-

bus piceis, tibiis testaceis. Long. 1 Un.

Esta especie se parece mucho a la precedente, pero se dis-

tingue facilmente de el la por la coloracion de sus antenas y de

sus patas, y sobre todo por el coselete. Cabeza estrecha, muy
larga, estriada transversalmente. Antenas pardas con su segundo

articulo, la mayor parte del tercero y lostres ultimostestaceos.

Protorax convexo, muy liso por debajo con borde posterior re-

bajado, aplastado y delicadamente estriado. Alas nulas. Patas

de un pardo negruzco con todos los muslos hinchados, pero

sobre todo las anteriores. Las piernas testace&s, las anteriores

provistas de una espina corta junto d su estremidad.

Esta especie fue hallada en San Carlos de Cbiloe.

Corp»i sat elongatum. Caput breve. Oculi ovati. Antenna cylin-

drical. Palpi rnaxillares bi-articulatu Prothoraxfere quadrat**.
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Alee eltnga ice nervulis longitudinalibus duobus, nervulisqut trans-

versalibus nonnullis. Ped*:s mtdiocre$y
femoribus anlicis pauh

inflat is.

iELOTiiRiPs TIalidav. Burm.-Blanch.

Cuerpo angosto baslante alargado- Cabeza corta, mas

anclia que larga. Ojos ovalares. Antenas compuestas de

nuevc arliculos, lodos perfeclamente cilindricos, partiendo

del tercero, y por consiguienle poeo distintos los unosde

los otros, los dos ulliraos casi reunidos. Palpos maxilares

de Ires arliculos. Protorax corto, casi cuadrado. Alas lar-

gas, frangeadas, qnetlencn, ademas desusdos nerviosida-

des longitudinales, algnnas olras trasversales formando

ccldillas. Patas medianas con los inuslos anteriores media-

namente hinchados, las piernas un poco aplastadas y los

tarsos biarticulados. Abdomen ovalar.

Este genero se distingue netamente dc los verdaderos Trips, no sola-

jnle por las formasya nmy caracten'siicas de la cabeza, de las ante-

nas y del torax, sino tambien, y sobre lodo por las reticulaciones de las

alas. Se conocen algunas especieseuropeas; daremosa conocer una de

Chile.

/>. fu as ; ccipiie brevi, levitcr striolato ; antennis fuseis, arttenlis secundo

ct icrtio pallid* fl kits; prothorace sat nitido,f>rc Iwvi, paulo striolato; alis

hyalinis, basi fusciaque media lata pallide fastis ; pedibus tcstacco-fuscis, tibiis

antii dUutioribus. Long. J/4 tin.

Cuerpo pardo, baslante brillai . Cabeza linamenle estrio-

lada. Aiitoiias parda , con sus segundo y tercer arliculos de un

amarillo ciaro. Protorax igual, liso, guarn cido s laments de

estrias pequena> suma aente delicadas, Alas diafanas, con su

base y una faja ancha mediaaa de un pardo palido. Patas de un

pardo testaceo, cm las piernas anteriores un poco mas palidas

que ias otras partes. Abdomen de una gradation de color ti-

randb a moreuo, unifortne, mas clara que la portion anterior

de! cuerpo.

Esta poquefia especie se encuentra en ia provincia de Valdivia.

Em, Blancharo.
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OR DEM VU.

HIMENOPTEROS. (i)

Cuatro alas cruzadas horizontalmente sobre el

cuerpo : las superiores mayores que las inferiores,

y todas membranosas, enteramente desnudas, no

reticuladas, pero con un mayor 6 menor numero de

nerviosidades. Boca compuesta de mandibulas, qui-

jadas y labios mas propios para chupar que para

masticar. Tres ocelos. Abdomen de las hembras

terminado por una talabra 6 un aguijon. Metamor-

fosis completa.

Los Himenopteros se distinguen facilmente de !os otros

drdenes por sus cuatro alas trasparentes, desnudas, no

reticuladas conio en los Nevrdpteros, pero tenicndo casi

(1) El irabajo que publicamos sobre los Himenopteros y los Hemipteros

de Chile, es la parte descriptiva de una memoria mas estensa y mucho

mas importaute, que el Sr. marques de Spinola habia tenido a bien

componer para nueslra Fauna. Este ilustie sabio, que ha estudiado tan

especialmen te estos dos grandes ordenes y que, sin contradiccion, es

uno de los entomologos que mas ban contribuido a darlos bien a conocer,

no estando al corriente del plan de nuestra obra , babia creido poder

entrar en discusiones de clasiflcacion y crilica, lo cual habria dado a

este Irabajo un merito mueho mayor, y contribuido altamente a realzar

la obra. Sin embargo, como eeU importante memoria debe publicarse

aparte, bemos tenido, aunque con pesar, que suprimir 6 abreviar muchos

de los detalles para no destruir el plan seguido hasta ahora, y conservar

en cuanto es posibleesta siinplicidad, que es uno de los mayores mcrilos
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siempre nerviosidades derechas 6 mas 6 menos oblicuas,

y entonces reuniendose a veces de modo que forman celdi-

Has que varian de forma y tamaiio, segun el genero alcual

la especie pertenece. El abdomen de las hembras esta ter-

minado por una taladra propia para horadar ciertas sus-

tancias 6 A lo menos para introducir sus huevos; otras

veces solo poseen un sencillo aguijon retractile casi siem-

pre acompanado de una vejiguilla de veneno que les sirve

como arma de defensa, d para acometer y matar los ani-

mates que deben servir de alimento a sus larvas. Estas

provienen de una metamorfosis completa , y se presentan

& veces enteramente apodas, pero por lo comun con seis

patas escamosas, y entonces tienen la apariencia de una

de esta clase de obras. Por otro lado, el Sr. de Spinola creia escribir solo

para los entomologos europeos, siempre poseedores de un gran numero

de obras sobre esta materia, y por este motivo se ha abstenido de hacer

las descripciones de las familias, y de los generos y especies conocidos,

contentandose con describir los nuevos, sin dar a unos nia otros, niaun a

las nuevas especies, estas frases diagnosticas latinas que todos los bota-

nicos y un gran numero de zoologos tienen la costumbre de poner a la

eabeza de cada descripcion. Para conformarme con este uso y sobre todo

ser consecuente con el plan que he seguido al tratar las otras partes de

esta Fauna, he debido hacer yo mismo las frases latinas, tomando solo

en consideracion el color del Insecto, y haciendolas comparativas solo

con las especies chilenas, y dar tambien una descripcion un poco deta-

llada de las familias y de los generos, lo cual es muy necesario para seguir

lospreceptos de una Fauna, obra destinada no solo 4 los sabios, sino

tambien 4 los habitantes de los paises a los cuales se destina esta publi-

cacion. Por el mismo motivo me he tornado la libertad de dar la descrip-

cion de las especies ya conocidas, y que el Sr, Spinola no ha hecho sino

indicar, aunque & vecescon car&cteres suplementarios 6 detalles de critica,

y he anadido algunas nociones sobre las costumbres tan particulares de

estos Insectos, valiendome de los autores que han hecho de ellas el objeto

de sus estudios, como son los senores Huber Blanchard y sobretodo el

Sr. Lepelletier de Saint-Fargeau, autor de una grande obra sobre este 6rden

,
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oruga, lo que ha hecho darles elnombre de Falsa Oruga.

En ambos casos, presentan una cabeza escamosa, y una

boca compuesta de mandibulas, de quijadas, y un labio,

en cuya punta se balla una terraja que da paso a esta

materia sedosa, de la cual se sirven para construir su

capullo cuando pasan al estado de ninfa.

Estos Insectos en el estado perfecto se alimentan con

el jugo de vejetales ; pero en el de larva unos se sostienen

con animales y otros con vejetales en el estado natural 6

sin una consistencia mas d menos elaborada, Los primeros,

casi siempre apodos, no pueden ir a buscar su alimento,

y la madre tiene gran cuidado en colocar sus huevos

en el cuerpo de las orugas, u otros Insectos, y aun en el

pero no puedo menos de repetir cuan sensible me es que un equivocado

concepto haya impedido al Sr. de Spinola hacer este trabajo; esta Fauna

hubiera considerablemente ganado, porque una diagnosis, que solo es la

mas sencilla espresion del genero 6 de la especie, no puede estar bien

hecha sino por el zoologo que los ha estudiado en todos sus pormenores

y porque las nociones generales de las costumbres hubieran sido mejor

escojidas, y sin duda aumentadas con una infinidad de nuevas 6 intere-

santes observaciones, que este digno sabio ha podido hacer en el curso

de su gloriosa carrera. Obligado, pues, A cumplir con esta penosa tarea,

declararo que solo a mi deben atribuirse las faltas que hayan podido

cometerse.

Otro sentimiento que tambien debo espresar, es la imposibilidad en que

el Sr. de Spinola se ha hallado describir un gran numero de espe-

cies, que ya por su mal estado de conservation, 6 ya por su pequenez,

no ban podido someterse 5 sus habiles disecciones; siento tan to mas

esta omision, cuanto unodelos principales meritos de una Fauna es el

describir la mayor cantidad de especies de la coraarca que quiere darse

a conocer, y aunque hayamos podido anadir un corto numero, ya inedi-

tas, ya descritas por varios y muy sabiosentomologos, las mas veces segun

nuestras colecciones, sinembargo solo los futuros viajeros y principal-

raente los zoologos del pais podrin hacer desaparecer esta pequena

laguna.

CI. Gay.
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de las at anas, y luego que nacen priuciuian a roerlos

hasta matarlos, lo cual sucede cuando la larva llega a todo

su ereeimiento. Los que deben alimentarse con vejetales

en el estado natural, estan colocados sobre las plantas

que les convienen, mienlras que los que tienen necesidad

de una sustancia mas delicada se ponen en nidos mas

6 menos complicados y su madre los alimenta, 6 por lo

regular individuos neutros que desempenan este deber

eon el mayor cuidado y solicitud.

Estos Insectos estan muy esparcidos por la superficie

del globo ; se encuentran en todas partes y a veces con

abundancia, pero generalmente prefieren los paises ea-

lidos y secos. Se ven volar sobre las flores mientras dura

el calor, tratando de cojer el nectar, que cbupan por

medio de su trompa movii y flexible. Unos viven solita-

ries, y otros se reunen en numerosas sociedades, y en-

tonces construyen nidos tan notables por la regularidad

como por la disposicion de sus celdillas. Con un nuevo es-

pfritu de curiosidad y admiracion investigamos siempre las

Abispas, las Abejas, las Hormigas, etc., y si por la obser-

\acion de sus construcciones, apoyadas en los principios

mas severos de la geometria , tratamos de conocer sus

costumbres, armas, astucia, y en fin, todas esas acciones

mecanicas que se ban llamado inslincto, y que en algunos

se desarrolla de la manera la mas perfecta, no es estrano

que desde mucho tiempo estos Insectos hayan llamado

la atencion de machos observadores de talento y de

habilidad.

Este drden lo eslablecio Linneo, y le did el nombre que

hasta ahora lleva. Despues, varios celebres entomologos

se ban ocunado de ellos con la mayor ventaja: asi, Fa-

bricio, siempre ficl al nlan. dcmasiado esclusivo. desu sis-
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tenia bocal, los dividid segun la diversas modificaciones

que presentan los diferenles organos de la boca
;
pero ni su

sistema, ni el nombre de Piezata que impuso al orden,

ban sido adoptados. Despues, en 1808, Jurine, me-

dico de Genova, propuso otra clasificacion fundada en la

distribucion de las nerviosidades alares y la forma de las

celdillas que engendran. Este sistema, mas artificial aun,

no es seguido sino para la determinacion de los generos,

los cuales separa por caracteres faciles de observar. En
fin, otros mucbos entomdlogos, contandose en primera

linea Latreille y de Saint-Fargeau, han contribuido consi-

derablemente al adelantamiento de esta parte de la Ento-

mologia, sobre todo el primero, cuyo metodo complela-

mente natural es aun seguido por la generalidad de los

entomdlogos; tambien lo adoptaremos, aunque sin obser-

var sus divisiones por secciones y tribus, porque estan en

contradiccion con nuestras ideas, lo cual no podemos es-

plicar ahora a causa de la naturaleza de esta obra. Asi

vamos a pasar en seguida y sin ninguna division a la des-

cripcion de las familias que se hallan en Chile. De las

diez y ocho que admitimos para todas las especies de

Himenopteros conocidas, solo tres no ban ofrecido hasta

ahora representante alguno ; tales son : los IMasariteos,

que no comprenden sino un corto numero de especies del

antiguo continente; los Proctotrupiteos y los Sireciteos,

que pertenecen mas partieularmente al norte de Europa.

Fuerade estas tres familias, todas las demas estan repre-

sentadas en Chile por un niimero mas 6 rnenos mayor de

especies, que vamos a dar a conocer.
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I. APIS1TEOS.

Abdomen bruscamente angostado cerca de la

base, en el punto de reunion eon el coselete. El

articulo primero y el segundo de los palpos labiates

envainantes y senalando un hueco a modo de semi-

tubo ; los siguientes muy pequeiios y enteramente

distintos de los primeros. Abdomen de las hembras

con un aguijon en su estremidad. Primer articulo

de los tarsos posteriores casi siempre muy grande,

muy comprimido, manifestando la forma de un cua-

dro alargado 6 de un triangulo trasvuelto, lo que le

da la facultad de recojer el polen de los estambres y
llevarlo a su destino. Alas estendidas mientras el

descanso.

Esta familia, establecida por Latreille, y que comprende los

Apiarieos, Podilegideos, Gastrilegfdeos, PsitirideosyDimorffdeos

de Lepelletier de Saint-Fargeau, se halla perfectamente carac-

terizada por la diferencia que presentan entre si los articulos

de los palpos labiales. Machas especies son tambien muy nota-

bles por sus patas posteriori, cuyo primer articulo de los tarsos,

llamado Pieza cuadrada, es bastante ancho y liso en el lado es-

terno, pero en el interno presenta varias hileras de pelos tiesos.

Todas las especies de esta familia, lo mismo que las de la si-

guiente, se alimentanesclusivamente con sustanciasvejetales, y

son constantemente fitofagas. Las larvas comen una pasta hecha

con la miel de la flores y del polen de las antenas, que las ma-

dres les preparan : este genero de alimpnto exije una lengua

bastante largapara penetrar facilmenteen el tubo de las flores;

pero cuando dicho organo ha adquirido para este objeto una

longitud desmedida por decirlo asi, pues hay especies en que

escede a la del cuerpo, le es necesario tener sobre un apoyo so-
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lido, aun mas all£ del punto donde se detiene la verdadera

quijada inferior, la pieza llamada Barba, y & la cual conserva-

reraos este nombre impropio por respeto a la lengua. El se

undo punto de apoyo les es suministrado entonces por los

dos primeros articulos de los apendices, denominados Pal-

pos labiales, que toman la forma de dos valvas envainantes,

colocdaspun.ta con punta. En este estado sirven solo para prestar

un socorro solido a la lengua, mientras que los dos ultimos ar-

ticulos cilfndricos u obconicos, y no envainantes, ejercen solos

el empleo comun de los palpos: de aquf proviene el nombre de

disformes, dado a los quetienen todos los articulos de la misma

forma y semejantes a los palpos maxilares. Los Palpos labiales

disformes seran para nosotros el caracter comun y esclusivo que

aislarS los Apisiteos. Esta particularidad de la boca me parece

un carScter natural de primera clase, puesto que constituye

uno de los casos menos numerosos que se suponen, y donde la

diferencia de formas en los organos de la manducacion mues-

tra la necesidad de una diversidad en el mecanismo de sus fun-

ciones.

La mayor parte de las hembras tienen abundantes organos

propios para recojer los materiales necesarios para alimentar y
criar su progenitura. Otras carecen de ellos, y les es preciso

introducirse furtivamente en los nidos de otros Apisiteos, y
poner sus huevos al lado de la pasta que la propietaria del lugar

habia preparado para sus propios animalillos. De aquf una pri-

mera division de la familia en dos ramos : los Apisiteos coseche-

ros, que comprenden los Apiarideos, Gastrilegideos y Podilegi-

deos (Saint-Fargeau), y los Apisiteos pardsitos, que contienen

los Psitirideos y Monomorfideos del mismo autor.

Estas dos grandes divisiones pueden aun subdividirse; la pri

mera, 6 los Cosocheros, segun la composicion de sus tarsos

posteriores, y la segunda, 6 los Pardsitos, & causa de la posicion

del labro relativamente a la caperuza, lo cual nos da aun cinco

subdivisiones, que establecemos como subfamilias, segun los

caracteres que poadremos al principio de cada una de ellas.
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f SUBFAMILIA. — APISOIDEOS

Insectos himenopteros con organos cosecheros, y al mismo

tiempo instrumentos, unos propios para recojer lassustancias

compactas, y otros las desmenuzables.

En esta subfamilia se hallan las especies mas notables por el gran de-

sarrollo de su instincto, y por la habilidad con que construyen sus nidos.

I. ABEJA. — APIS.

Lingua subcylindrica , in quiete inflexa. Antenna filiformes.

Tibice posticce ad apicern ivermes, tarsorum articulus primus an~

gulo exlerno dilataliis.

Apis Linn., y Auct.

Cuerpo ovai-trigono, mas alargado en las hembras, y

iiijon. Lengua subcilindrica, mas larga que

beza, y mas corta que el cuerpo* Antenas filiformes,

gund y mas cor to que

tercero, que es cdnico. Piernas posteriores sin espinasen

su estremidad.Patas medianas, acompaiiadas de un diente

en la base del primer articulo de los tarsos posteriores, y

los ganchos bifidos.

Todas las especies de este g&iero pertenecen al antiguo mundo; la

America solo posee Meliponos, los cuales no se liallan sino en las co-

marcas ecuatoriales, y se distinguen de los primeros particularmente

por tcner una especie de peine en el angulo interuo de las piernas pos-

teriores. Pero a causa de la grande utilidad de la Abeja dom^stica, va-

rias comarcas se ban dado en para procurarsela, y si boy Chile esta

privado de ella, parece, segun un manuscrito que poseemos, que hace

tiempo se criaron varios enjambres en la provincia de la Ligua ; ade-

mas, este ramo de la industria ha llamado repetidas veces la solicit

atencion de la Sociedad de Agriculture, y si hasta ahora no ha podido

lograr sus deseos en un pais que presenta todas las ventajas posibles

para una grande propagacion, es indudable que dicha introduccion se

efectuara pronto. Por este moiivo, liemos creido oportuno describirla

en nuestra Fauna.
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1. Api* *netliflc€9. *

A. pubescens
;
pitis in thorace densioribus; abdominis segmenlorum terlii,

quart i quintique basi cinereo-villosa; alis hyalinis, nervuris piceis.

A. MBLLiFicA Linn- y Auct.

Cuerpo de un moreno negruzco, cubierto de pelos de un

pardo-bermejo, mas abundantes en el corselete ; abdomen con

una lista transversal de pelos parduscos en la base del tercer

anillo y de los siguientes; alas trasparentes ; nerviosidades

morenas.

Las Abejas, orijinarias del mediodia de Europa, y probablemente de la

Grecia, se conocen desde los tiempos mas lejanos a causa de la miel y

de la cera que produeen. Eminenteinente sociales, viven en numero de

veinie a treinta mil en cajas de corcho, llamadas colmenas, bajo la direc-

tion de una Reina. Al contrario de casi todos los demas animates, se ha-

llan tres clases de individuos : los machos 6 zanganos, las hembras, y los

neutros u obreros. Los primeros se distinguen pop el primer articulo de

los tarsos, quees impropio para el trabajo, y por no tener aguijon en la

extremidad del abdomen. Las hembras poseen un aguijon; pero el arti-

culo de los tarsos es tambien impropio para trabajar; ademas, su cuerpo

es mayor que el de los otros individuos, y sus alas son mas eortas. En
fin, los neutros u obreros son los mas pequeiios, tienen tambien un agui-

jon, y presentan en la disposicion de las patas posteriores una admirable

organization para ejecutar los trabajos a que la naturaleza los ha desti-

nado. Las partes de las patas asi conformadas han tornado diferentes

nombres, segun su empleo: asi, la pierna se llama Paleta triangular a

causa de su forma, y muestra en su cara esterna una pequena eavidadque

los entomologos denominan Cesta, para con ella trasportar el producto de

sus cosechas; n6mbrase Pieza cuadrada al primer articulo del tarso, el

cual efectivamente se halla dilatado a modo de cuadro, y presenta

ademas en sucara interna varios pelos dispuestos paralelamente, de modo
a recojer el Polen de los estambres, Diclios pelos, asi combinados se ase-

mejan mucboa un Cepillo, porlo cual ban tornado este nombre. Los neu-

tros presentan aun la singular particularidad de estar unos destinados

a la construccion de las colmenas, y otros a alimentar las larvas: los

primeros, algo mas gruesos, se llaman Cereros, y los segundos se deno-

minan Sustentadores.

El estudio de las costuuibres de las Abejas es tan interesante, que en

todo tiempo ha llamado la atencion de los observadores. Nuestros ante-

pasados nos han dejado varias nociones de ellas; pero a los modernos de-

bemos cuanto sabemos de curioso, principalmente 4 Swarmepdam, Reau-

mur, Hunter, y sobre todo i un ciego, el sabio Hubert de Ginebra.

ZoolocU. VI. 11
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Privado de la vista desde su iofancia, y sin embargo entusiasta de las

maravillosas obras del Criador, este infatigable sabio no temio emprender

las mas delicadas esperiencias, valtendose para ello de los ojos de un fiel

criado, 4 quien tambien la naturaleza habia dotado de intelijencia y de

la misma idea de curiosidad. Asociados en sus trabajos, los dos laboriosos

observadores pasaron toda su vida en el estudio de eslos animates, mul-

tiplicando de mil modos sus investigaciones, y asi llegaron & reunir todos

los materiales neeesarios para escribir su bistoria, de la cual vamos a

dar un corto resumen.

Lo que primero admira en una colmena es la construecion tan regular

y sabiade sus panales. Los obreros encargados de este trabajo lo ejecutan

con tal zelo, que en un dia pueden fabricar uno de ocho a nueve pulgadas.

Antiguamente se creia que la materia con que construian sus celdillas, y

que es cera virjen, provenia de una parte del polen elaborado en el es-

tdmago; pero hoy se sabe que esta materia la secretan £ modo de lami-

nillas delgadas por los uitimos anillos del vientre; en efecto, de alii la

sacan con sus patas y la llevana laboca,donde la amasanyablandan para

construir sus celdillas. Estas son exagonas, perfeclamente regulares, y

banadas con un barniz llamado Fropolis, el cual tambien sirve para cer-

rarlas cuando el Inseeto pasa al estado de ninfo. Dichas celdillas tienen

tres formas : unas son pequenas, destinadas a las larvas de las obreras

;

otras son medianas para los machos, y las mayores estan destinadas £ las

hembras : un gran numero de eilas las reservan para la provision de la

miel que debeservir para alimentar las larvas, y las obreras las preparan
*

con un principio de dijestion, 6 jugo que traen en el vientre, sacado de

tas tlores, el cual derraman despues en las celdillas.

Las hembras son aptas i recibir el macho seis dias despues de su na-

cimiento, y la c6pula se ejecuta en la atm6sfera, probablemente £ una

altura bastante grande; hasta hoy no se ha podido obtener en un cuario

m aun menos en la colmena; asi su copula jam£s se ha visto, lo cual es-

plica las singulares ideas que tenian los antiguos respecto a su reproduc-

cion. Cuando se forma una nueva colmena, el dia siguiente la Reiuast;

ausenta y no vuelve sino al otro dia con los sintomas no equivocos de su

copula: entonces las obreras le prodigan los mayores cuidados, sobre

todo al momento de poner, que principia el segundo dia
;
pronto se veil

acariciarla, presentarle la miel que poseen, y seguirla cuando pone sus

tiuevos en los panales, para retirar y destruir los que suelen caer de

mas en unaceldilla, puesto quecada cual solo debe contener uno, y la

hembra conoce ya si sera un neutro, un macho 6 una hembra, coloc&n-

doios en la celdilla que le conviene. No obstante, los primeros huevosson
siempre los neutros, y solo al cabo de quince dias pone los de la hembra,

lo cual tiene cuidado de hacerlo por intervalos, de modo que no lleguen

al mismo tiempo & su estado perfecto. Cuanto & los machos, siendo inutiles

despues de la copula, las obreras los matan con sus aguijones para no

estar obligados de sustentarlos.

Los huevos principian & abrirse tres dias despues de ponerlos, > pasan
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al cuidado de lasobreras sustentadores, las cuales lo hacen con la mayor
solicitud. Las larvas de los machos y de los neutros reciben el misnio

alimento; pero las hembras estaa sustentadas con un pastel eorapleta-

.
mente diferente, y que tiene la singular propiedad de escitar el desarrollo

delos organos genitales. Este hecho al parecer algo estraordinario, es

includable, segun las observaciones de Riem y de Scbirach, repetidas por

Hubert, y prueba que si por casualidad un enjainbre se halla sin hembras,
los sustentadores tienen cuidado de dar este pastel prolifico a una larva

neutra, que solo es una hembra cuyos 6rganos genitales quedan en el es-

tado de embrion, y al instante dichos 6rganos be desarrollan, y la larva

neutra se vuelve hembra, capaz de ejercer las funciones de una Reina.

Pero parece que no puede producir sino machos/ sobre todo si solo ha

recibido una corta porcion del pastel de las hembras, lo cual se observa

tambien en las verdaderas Reinas si dejan pasar una veintena de diasdes-

puesdesu naeiraienio antes de la copula.

Las larvas son apodas y sufren varias mudas antes de llegar al estado de

mnfo, lo que sucede seis 6 siete dias despues de su nacimiento. Su ca-

pulio lo forman en las ceidillas, y las obreras tienen cuidado de cerrar

hermeticameiUe la abertura, para que la metamoifosis no padezca aeci-

dente algunb. Esta operacion dura unos doce dias, y entonces el Insecto

llegado a su perfecto estado, abre un agujero con sus mandibulas, y se

presenta para reunirse a los otros, su numero es tan considerable que es

necesario emigrar, lo cual operan luego que una Reina se presenta. Esta,

esc tada por la envidia contra las otras hembras y no podiendo refiir, pnes

se Italian bajo la proteccion de los neutros, pone en movimiento los nuevos

machos y neutros, y cuando el turaulio es estremo toma su vuelo, se-

guida de sus sectarios, y va a formar un enjainbre, iijandose a losarboles,

de inodo a formar una masa conica y pendiente, lo cual procede de la

costumbre que tienen eslos Inseclos de agarrarse unos a otros con sus

patas; este es el momento de cojerlos para formar una nueva colmena. Pero

si comunmente esto sucede asi, tambien otras vecesvarias hembras na-

cen casi en el mismo dia, a pesar de que la madre ha ya dado ciertos

intervalos en poner sus huevos; entonces estas hembras, siempre escita-

das por la mayor antipatia, se declaran una guerra a muerte, la cual miran

con. cierta indiferencia los neutros y los machos s algunas veces una emi-

gracion comprende varias hembras; pero apenas descansadas se pelean

hasta que solo quede una.

Sin embargo, si las Abejas llaman nuestra atencion por la singulari-

dad de sus costumbres y habitos, mas deben interesarnos por los pro-

ductos que procuran a la sociedad, y los beneficios que proraeten al

cultivador intelijente. Se ha calculado que una colmena puede dar diez y

seis libras de miel,y casi otra tanta de cera al ano, y si se refleiiona que

todos estos productos noexijen casi uingun cuidado ni gastos, pidiendo

solo una comarcaflorida, veremos que es un gran interns general que ba

movido la Sociedad de Agricultura & manifestar en varias ocasiones el

deseo de verlas introducir en el seno de la Republica.
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II ABEJO.V. — EOMBUS

Lingua subcylindrica, in qu tele inflexa. Antennce filiformes.

Tibia poslicce apice bispinosce, larsormn articulus primus latere

externodilatalus.

Rombus Fab.— Latreille. — Brfmus., Jur. — Apis Linn., etc.

*

Cuerpo bastante grueso y velludo. Lengua subcilindriea,

tie. la longitud de la cabeza en su posicion natural, y de la

del cuerpo cuando funeiona. Antenas (ili formes, con el

segundo articulo subglobuloso y mas corlo que el tercero,

el cual es un poco cdnico. Piernas postenores biespinosas

con el primer articulo de los larsos dilatado en la base*

Los Abejones se hallan en todas las partes del mundo, pero mas

particularmente en el mediodia de Europa. Sus costumbres son easi

las mismas que las do las Abejas. Presentan como ellas ires clases de

individuos, los neutros, los machos y las hembras ; pero como estas

tienen necesidad de proveer en parte al alimento de su progenitura,

su lengua y las patas de atris esfan formadas sobre el mismo plan que

las de Jos neutros, para poder preparar la miel, recojer el polen y lie—

varlo a su destination, Los enjambres de los Abejones se componen solo

de unos cincuenta individuos. Tambien bay solo una bembra, la cual

resisre a los inviernos que pasa ya en los huecos de los arboles, ya en

los agujeros de his murallas. 6 aim a veces en la tierra, y en un estado

completamente letargico; pero cuando los calores de la primavera rea-

niman sus fuerzas y le presentan plantas floridas, entonces toma sa

vuelo, y va en seguida & buscar un lugar conveniente para poner sus

huevos, cuya fecundacion data del ano precedents A veces encuentra

un agujero adecuado, en el cual solo tiene que pulir las paredes; pero

frecuentemente ella lo construye, practicando una angosta y larga ga-

leria de entrada. En este agujero, tapizado casi siempre con musgo,

fabrica su nido, que consiste en diferentes bolas de polen amasado con

miel ; en cada bola pone varios huevos, a veces hasta treinta, que no

tardau a abrirse, y las larvas que nacen se alimentan con esta pasta,

que la madre tiene cuidado de renovar, 6 al menos de traer otra cuando

les falta. Al cabo de algunos dias, las larvas se fabrican un capullo se-

doso en medio de las bolas, y en el se metarnorfosan en ninfo, para

pasar pronto al estado perfecto. Los primeros que nacen son siempre

los neutros, vmladeros operarios destinados a cuidar de las nuevas
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larvas, ayudando a la inadre, que no podria oeuparse dc un niimero

tan grande. Desde luego se emplean en agrandar Ja habitation, cuandu

esta se hajla en la tierra, y en forma r una segunda boveda con las pa*

redes de cera, bajo el musgo y a lo largo de los lados : d\cha cera esta

preparada del mismo modo que la de las abejas; como ella sale de los

ultimo* anillos del abdomen, pero tiene diferentes propiedades : el calor

no puede derretirla, ai casi ablandarla, lo cual la hace poco util para

nuestros menesteres, apesarde que Molina diga que en la isla de Chiloe

no se emplea otra cera que la de la Abrja melifera, que no puedeser otra

sino nuestro liombus chilensis. Con esta cera preparan tambien vasi-

tos, que llenan de miel para el uso de las larvas, y aim acaso esta

destinada esclusivamente para el de las hembras, y en estecaso tendria

la propiedad de desenvolver los organos genitales, como sucede en las

Abejas hembras. Despues de poner los neutros, y tan pronto como estos

Hegados ai estado perfecto, se hallan capaces de bastar para los menes-

teres de la colonia : la liembra principia 4 poner de nuevo, y entonces

solo son machos y hembras, que producen otros indmduos, loscualcs

llegan al estado adulto solo al (in 6 en medio del otouo, Enestaepoca se

forma el enjambre, y la copula se efectiia : los machos y los neutros

mueren, mientras que las hembras, asi fecundadas, van a pasar el

inviernoencualquier agujero, para procrear cada una una nueva colonia

tan pronto como la primavera vuelve. La miel que producen es muy
poca, y hasta ahora no se ha creido oportuno el ponerlas en colmenas,

lo que seria ademas.muy dificil, y aim acaso imposible,segun la opinion

de las pocas personas que lo han ensayado. Sus panales tienen una forma

muy irregular, y a veces son muy buscados por los muchachos y por

las gentes del campo : las zorras y otros cuadriipedos son tambien

muy golosos de ellos, y cuando pueden pillarlos no tardan en apro-

piarselos; peroentretantos enemigos de los Abejones, son los mayores

cierias especies de Insectos que por su forma y color se introduce!!

impugnemente en sus nidos para colocar su progenitura, la cual se

alimenta a espensas de las larvas de los Bombus.

1. Jfom&tf* cMtcnais. f

B. hirsutus, niger ; pilis longis, supra copiosis, fulvis, aut rufis, rare fla-

musculis; in ventre raris, nigris. — Long., 1£ Un., lat. 9 6 (in.

Podemos mirar esta especie como el pendiente en Chile del

B. Italicus Fabr., tan comun en el mediodia de Europay aim en

toda la hoya del Mediterraneo ; las tres clases de individuos, .las

hembras, los neutros v k>s machos, tienen las antenas, elcuerpo
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y las patas negros ; la delantera de la cabeza, ei dorse del cor-

selete y del abdomen cubiertos de una gran cantidad de pelos

largos y erizados, de un matiz flavo, con frecuencia bermejo, y

rara vez palido y amarillo de limon.

Esta especie difiere constantemente por el pelaje del vientre todo ne-

gro, y por su tamafio proporcionalmente major, pues los neutros y los

machos son iguales a las hembras fecundas del B. italicus, y los indi-

Tiduos de esta suerte tienen en el B. chilemis catorce lineas de longitud

y seisdeancho. Esmuy comun enla mayor parte de la Republican y hace

en un hueco de la tierra, algo mas ancho que alto, un nido de forma

casi redonda, desigual, y de consistencia de la cera, compuesto de cel-

dillas irregulares, mas 6 menos grandes; en el lado esterior de dichas

celdillas s6 ven unos vasos llenos de iniel y provisiones de cera reunida

en masa redonda, uno de estos nldos me ha dado cerca de una botella de

miel muy dulce y por tanto muy apetecida de las gentes del campo.

2a sbbfamilia. — ANTOFOROIDEOS.

Himenopteros con solo instrumentos propios para recojer sus-

tancias desmenuzables, y tenierido estos organos acaparadores

en las patas, principalmente en las posteriores.

En esta subfamilia y las siguientes soloexisten dos clases de individiios,

y la hembra esta encargada de bacer el nido y de alimentar las larvas.

III. HEMISIA. — HEMXSXA.

Mandibular latere interno quadridentatce , ad extremitatem

dilatatoe. Palpi maxillares quadriarticulatu Tibice posticce bispi-

noscej spinis pectinatis.
m

Hemisia Klug. Mus. Ber.— Centris, Lepelletier de Saint-Fargeau, etc

Mandibulas cuadridentadas en su lado interno. Palpos

maxilares con cuatro articulos. Ocelo casi en triangulo.

Piernas del medio con una sola espina sencilla, las poste-

riores con dos, la interior muy pectinada, y la esterior

mucho menos. Ganchos de los tarsos bifidos. Radial

bastante ancha en medio, apartada en la estremidad d<>

su borde esterior, y llevando un largo apendice que
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acerca a la (junta del ala. Cuatro cubitales de diversos

tamanos. .

m

Fabricio, autor del g£nero Centris, ha descrito como el tipo la Apis

dimidiata de su Ent. Syst El Sr. de Saint-Fargeau ha colocado esta

especie en su gdnero Eulcetiia, y hacompuesto su genero Centris con

otras especies que Latreille habia tornado para tipos del suyo, pero

que no pueden quedar en el raismo grupo que la A. dimidiata, como

lo piensan el Dr. Klay y el Sr. de Saint-Fargeau. Prdiriendolas deno-

minaciones empleadas por el primero a las del segundo, hemos creido

observar la ley de la prioridad en cuanto tiene de inas respetable.

1. MfetnisU* eHitensis. f

H. nigra; abdomine supra nilido , subglabro ; thorace in dorsum pilis copio-

us conferlis y albo4uieis; alts hyalinis, nervuris obscuris.— Longit. s 6 Lin.;

ladeH § fin. 4j&.

Hembra : antenas, cuerpo y patas negros; dorso del abdo-

men reluciente y casi glabro; bordes posteriores de las dos ul-

timas chapas dorsales y de las cinco primeras ventrales, con

una lista negra, lo mismo que el pelaje de la delanlera de lu

cabeza, de las patas y de por bajo del corselete ; secobillas de las

tibias y de los tarsos amy gruesas, ftero cornpuestas esciusiva-

mente de largos pelos sueltos y flexibles ; dorso del corselete

cubierto de una capa gruesa y afelpada de pelos blanco-ama-

rillentos; alas hialinas; nerviosidades obscuras. — Macho no

conocido.

Se encuentra en las cordilleras de Coquimbo.

2. JUentisia nigewima. f

H. pracedenti affinis, differt thoracis pilis nigris ul in abdomine.

Longit., 6 lin.; lat., 2 tin. i\%.

Hembra : difiere solo de la anterior por el manto dorsal del

corselete negro como el resto del pelaje. — Macho : semejante

a la hembra, con el labro y la caperuza blancos.

Esta especie se halla en Coquimbo, etc. iSer* una variedad de U
precedente ?
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XV. BIFAGLOSA — DIPHAGIOSSA. f

Mandibular latere interna tridentalce. Lingua bipartita ; Jila-

mentis linearibus y omnino fimbrialis. Tibice unispinosce.
i %

Antenas de doce articulos en la hembra, y Uece en

el macho : el primero llegando a lo alto de la frente, mayor

que todos, cilindrico d muy debilmente obcdnico; el se-

gundo muy corto y subglobuloso; el tereero dos veces

s>

o que el precedente y claramente obcdnico; el

y los siguientes hasta el antepeniiltimo cilindricos,

>stados cerca de las articulaciones, y disminuyendo

Imente de longitud, sin aumentar de erosor; la es-

del ultimo redondeada en el macho, y truncada

jnte en la hembra. Vertex muv corto. Frente

de las antenas. Oj

y

aunque sin hoy

gitudinales

y con una debil encoi vadura. Ocelos d

en muy

obtuso. Cara propiamente dicha muy corta por delante

de la cabeza, confundiendose lateralmente con los car-

rillos : estos son muy prolongados, y forman con la

caperuza una especie de hocfico prolongado hacia de-

lante. Caperuza prominente, muy grande, escediendo

visiblemenle el orijen de las mandibulas, en rectangulo

transversal, y a lo menos dos veces mas largu que ancha:

borde anterior truncado. Labro pequeno, en rectangulo

transversal, y perpendicular en la caperuza durante el re-

poso de la boea. Mandibulas de mediano tamano : cara

esterna profundamente surcada cerca de la base : borde

interno con tres dientes cerca de la eslremidad , com-

prendiendo el apical : dientes obtusos, el ultimo mas
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grueso que los otros. Quijadas envainantesy valviformes,

debilmente escotadas un poco mas alia de la mitad por la

insercion de los palpos maxilares: eslremidad redondeada

y no dilatada : borde terminal pestaneado. Palpos maxi-

lares largos, delgados, tiliformes, de seis articulos subci-

lindricosy casi igualesrarticulacionesinuydistintas. Palpos

labiates de cuatro articulos : los dos primeros valviformes

y envainantes como las quijadas ; el segundo la mitad 6

menos mas corto que el primero, y terminado en punta;

el tercero inserto en el borde esterior del segundo, rauy

cerca de su eslremidad , subeilindrico y semejante a los

articulos de los palpos maxilares; el cuarlo y ultimo con

la forma y el tamano del precedente, y articulado punta

a punta con el. Parafisos tan largos como los dos ultimos

articulos de los palpos labiales juntos, deprimidos y pes-

taneados en los dos lados de la primera mitad de su lon-

gitud, glabros mas alia, lineares y terminados en punta.

Lengua propiamenle dicba (Labium) Nana primero, y en-

sanchandose despues para dividirse muy cerca de su orijen

en dos filetes lineares tan largos como lo restante del apa-

rejo bocal, y magnificamente franjeados por fuera y por den-

tro, desde el punto de division hasta su estremidad. Cuerpo

pesado y velludo : pelaje mas espeso en las hembras que

en los machos. Abdomen con seis anillos en el macho, y

siete en la hembra : el ultimo redondeado posteriormente

en ambos sexos : una lisla bastante anclia de pelos largos

y espesos en el borde posterior de cada una de las cinco

primeraschapas ventrales del macho. Patas de las hembras

demediano tamano, y ricamenle provistas de drganos pa

recojerel polen; femuros con menos pelos, pero presen

tando en su angulo inferior una lisla espesa y vavias hileras

iguales a las que se encuentran en !a mayor parte de la
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Andreniteas, por lo que el Sr. de Saint-Fargeau los ha

nombrado Merileg'ideas; tibias y tarsos rnuy velludos :

los primeros un poco aplastados ; los posteriores dilata-

dos, cubiertos de largos pelos sednsos, rnuy apretados y

dirijidos acia atras; primer articulo de los tarsos posterio-

res, tan ancho como la tibia, mas corto y rnas aplastado

;

cepilio tarsal semejanteal tibial ; espinas tibiales sencillas;

ufias de )qs tarsos bilidas. Patas de los machos mas delga-

dasy menos velludas, sin listas femomirs ni cepijlos tar-
*

sales d tibiales ; varios pelos alargados y claros en las

caras de las diferentes unas, y mas apretados a lo largo

de sus espinas* Una celdilla radiante, rauy iarga y rnuy

angosta, redondeada en su estreinidad, terminada por un

apendice rudimentario y debilmente trazado. Cuatro cel-

dillas cubitales : la primera masgrande que la segunda, la

cual esta en cuadrilatero irregular, v recibe la primera ner-

viosidad recurrente como hacia la mitad de su lonsitud

;

&

la tercera no angostada hacia la radiante, en rectangulo

un poco mas ancho que largo, y recibe la segunda recur-

rente un poco mas alia de la mitad ; la cuarta apenas prin-

cipiada.

Este gthiero, particular hasta ahora de Chile, comprende solo una

especie. Es notable por la estructura particular de la lengua, lo que

le ha valido el nombre de Diphaglossa, que quiere decir Lmgua
biparlida.

(Atlas zoologico. — Himenopteros, lam. i, fig. I.)

D. hirsuta; pilis fulveis; antennis^ mandibulis^ thordceque nigris; abdo-

mine pedibusque rufis. Long. 7 Un., lat. % i\% Un.

Antenas, cabeza y corselete negros; mandibulas niorenas;

labro, otras partes de la boca y abdomen de un flavo bermejo

;

dos puntos negros en la base de la primera chapa dorsal, y

bastantc cerca de los bordes laterales
;
patas flavas j anca^, tro-



M8ECT0A. 171

canteros y base de losKmuros negros ; todo el pelaje del color

flavo-bermejo del fondo ; alas hialinas y un poco ahumadas
|

nerviosidades negras.

Se halla en el norte, Santa Rosa, Coquimbo, ete.

Explication de la lamina.

Lam. 1, fig. i. — Animal aumentado- — la Tamano natural. — Kb Organos de
la boca vistos por cima.— a Palpos maxilares y quijadas. — 3-y Palpos labiales.—

-

S-s La lengua con sus dos apendices. — 1 c Los mismos organos vistos por bajo.

— Id Pata posterior. — i e Ala superior. — 1 { Anlena.

V. AttTTOFORA. — ANTHOPHORA. f

ftJandibulce unideniatce. Palpi maxilares arlicutis sex. Antenna
in utroque sexu brevesj.filiformes. Tibia post triores unispinosce.

Mandibulas con un solo diente. Palpos maxilares de

seis articulos y los labiales de dos. Antenas filiformes,

corao del largo de la mitad del cuerpo en ambos sexos.

Ocelos dispuestos en triangulo. Corselete dvalo. Alas con

la radial bastante ancha, y cuatro cubitales. Patas poste-

riores con una sola espina.

Las Antoforas aparecen con los primeros calores de la primavera. Se

ten volar entonces con la mayor rapidez sobre las flores, produciendo

un zumbido contiuuo. Hacen su nido en la tierra arenosa, en las viejas

murallas espuestas al mediodia, y particularmente en los terrenos ca-

vados; pero prefieren las arenas finas y gredosas. El nido se compone

de una 6 dos celdillas en forma de dedal , perfectamente pulidas, y aun

lustrosasen el interior : en cada una, dispuestas con frecuencia varias

juntas & modo de tubo, la hembra mete un pastel de polen y de miel,

despues pone un huevo, y la larva se'alimenta con dicho pastel. Los

Insectos perfectos se alimentan de preferencia con el nectar de las

Labiadas, Borragineas y otras flores que tienen la corola infundibuli-

forme ; frecuentemente los machos tienen colores un poco diferentes de

los de las hembras, lo cual puede causar equivocaciones y aumentar el

niimero de las especies.

\. AntftopFiora tristrigata. f

A . nigra ; pilis facie , segmenlo prima et thoracis dorso albidis^ capite, clypeo

supra pedibus et ventre nigris ; abdomine fasciis 3, pilosis, niveis. Long.,

o Un. ; lat.
9 1, ifi Un.

Hembra : antenas negras, corno el fondo del cuerpo y de las
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patas ; pelos erizados y blancos por delante de la cabeza, un pri-

mer anillo del abdomen y sobre el dorso del corselete, y negros

en el vertice, en la caperuza, en las patas y por baj.o del cuerpo ;

listas de los dos ultimos anillos negras; tres ray as trasversales

de pelos rasos y tendidos hacia atrSs en los bordes posteriores

del segundo, tercero, y cuarto palpos dorsales, y de un bianco de

nieve; alas hialinas; nerviosidades negras.— Macho desconocido,

Vive en el centro de la Republica, y es algo parecida a otra especie del

Brasil que he llamado A. Buquetii-

*

2. AntUopfsorti chiteisHit*. f
*

A. hirta, cinerea; in femineis (arsis testaceis ; pilis in capite, Ihorace, ab-

dominis primo segmento, pcdibus, ventre cinereis; paucis pilis nigris secundi

segmenti basim; abdomine fasciis pilosis albidis. Long., S Un.; lal. i 1(4 Un.

Hembra : cuerpo negro ; tarsos testaceos ; pelos erizados de

la cabeza, del corselete, .del primer anillo del abdomen, de las

patas y de debajo del cuerpo parduscos: varios pelos negros en

la base del segundo anillo : una lista de pelos rasos y tendidos

hacia atras, blanquizcos en el borde posterior de cada una de

las cuatro chapas dorsales intermedias : dichas listas aumentan

progresivamente su anchura de la segunda a la quinta, que es

casi del todo blanquizca: la ultima cubierta de pelos amarillen-

tos muy apretados, con un espacio triangular y desnudo en

medio; alas hialinas; nerviosidades negras-— Macho : un poco

mas pequeno que la hembra (h Mn. de long.), con los mismos

colores en el fondo ; labro y caperuza de un amarillo de paja ;

patas sencillas; pelaje unicolor, pardusco, tambien erizado, aun

en los ultimos anillos del abdomen.

Muy comun en todo Chile. La diferencia de eolores en los dos sexos,

prueba la poca confianza que se ha de dar en las divisiones del Sr. de

Saint-Fargeau.

3. Awtthophom inverta. t

A. hi'iuta; antennis,
t
abdomine, pedibusque nigris; pilis capite, thorace,

supra primo segmento albido-fulvis; nervuris nigris, radiali apendice margi-

nem exteriorem attingente. Long., 6 Un. ; lat, y 2 1/2 Un.

Antenas, cuerpo y patas negros ; pelaje erizado, flavo en la
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cabeza, el dorso del corselele y del primer anilla, y negro en

todo lo demas; por cima del segundo, tercero y cuarto anillos

finamente pubescente ; alas hialinas; nerviosidades negras ; el

ap&idice de la radical llega al borde esterior, y la segunda y
tercera cubitales no angostadas cerca de la radical. — Macho

desconocido.

La inervacion particular de las alas me bace tenier no haber puesto

esta especie en su verdadero g6nero ; tampoco no he podido bien observar

las partes de la boca del solo individuoque tengo y que proviene de Val-

divia.

4. Anthoptiora f»a//i. f
*

A. nigra ;pili$ cinereis, antennis luteis, articulo prime nigro ; clypeo, labro

tateribus faciei albidis ; femoribus postcrioribus turgidis, tarsi's adfacentibus

prima articulo dila/ato, apice bispinoso. Long. s 4 lin.; lat., 4 4\% lin

Macho : antenas amarillas con el primer articulo negro; ca-

beza negra; caperuza, labro y angulos anteriores de la cara

blancos; corselete y abdomen negros, cubiertos de peloseriza-

dos y parduscos, mas raros por bajo del vientre
;
patas tambien

negras
; tareos rojizos ; femuros posteriores hinchados; primer

articulo del tarso adyacenteaplastado, dilatado y terminado por

dos espinitas; alas hialinas; nerviosidades negras; apendicede

la celdilla radical apenas principiado : el primero y el segundo

cubitales casi iguales : el tercero mas angostado cerca de la ra-

dical ; boca del genero. — Hembra desconocida.

Se halla en el none de la Republica, Santa Rosa, etc.

5. Anth**ph**m *li*ti*igue**tla. JL
4

A. precedent aflinis; labro, lateribus faciei, antennis supra nigris ; femori*

bus posterioribus lurgidis, sed prima articulo tarsorum simplici. Long., 4 lin.;

lat.,41\%lin.

Macho : Ecta especie la hubi^semos reunido & la precedente,

apesar de varias diferencias de color, si no presentase ademas

diversidades de forrnas, cuyo valor no sabremos apreciar segun

el examen de un solo individuo; femuros posteriores tambien

hinchados, pero el primer articulo de los tarsos del mi§mo par

tiene la forma comun ; la segunda cubital es la mitad mas pe-

i



174 FAUNA CHILENA.
-

quefia que la tercera, y tambien muy angostada hacia la radical *,

por cima de las antenas, el labro y los angulos anteriores de la

cara negros. — Hetnbra desconocida.

Se halla en los mismos lugares que el precedente.

IV. TETRAX.ONXA — TETaALORriA. f
*

Mandibulce angusUe, acuta;, unidentatce. Antenna in masculis

longissimw. Palpi maxillarts qninque arliculali.

Cuerpo grueso. Mandibulas con un.dicnte en el lado
*

,

interne Palpos maxilares de cinco articulos. Ocelos en

linea trasversal. Antenas (lliformes , las de los machos

mas largas que las dos terceras partes del cuerpo. Radial

angostandose despues de la tercera cubital hasta la punta

que es redonda y apartada de la costa. Cuatro celdillas

cubitales, la tercera muy angostada hacia la radial, reci-

biendo la segunda nervtosidad recurrente muy cerca de

la base de la cuarta, esla apenas principiada. Espinas dr

las piernas posteriores largas, agudas, sencillas. Ganchos

de los tarsos bifidos.

Estos Insectos tienen las mismas costumbres que las especiesdel g£-

nero que antecede. Poi la facultad que tiene el forro ventral de reco-

er el polen, sueede que estos insectos, lo mismo que nuestro Difa-

gloso, podrian sev colocados sea entre los Gastriiogideos, sea entre los

Podiiegideos ; a lo menos hacen el transito de las Antoforideas a las

Megaquiloideas, y si los dejamos entre las primeras, es 1° porque el

servicio de las patas es mejor probado por la esperiencia que el de lana

ventral ;y 2° porque la caperuza prominente y haciendo angulo con

el labro, los acercandelas antoforas.

|, Tetratonia /tavilai six. j

T. hirsuta, fulva ; antennis corpore, pedibus, nigris; tarsi's, alarum squa-

mis subrubris ; abdomine fasciis tres pilosis, atbidis ; in masculis antennis

corporis longitudine. Long., A 1/2 lin. ; lat., 2 tin.

s

Hembra : antenas, cuerpo y patas negros; tarsos y escamas

alares rojizos; pelaje de la cabeza v del corselete espeso, largo,
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erizado y flavo ; varios pelos del mismo color sobre el primer

anillo del abdomen; ires listas transversales de pelos rasos y

tendidos hicia atras, blancos, las dos primeras en la base del se-
*

gundo y del tercer anillo, y la tercera cubriendo todo el dorso

del quinto; franjas marjinales de las dos ultimas y forro ven-

tral negros; este ultimo largo, grueso, y visiblemente tan apto

para recojer el polen como los cepillos de las patas posteriores;

pelos de las patas flavos; cepillos tibiales posteriores morenos;

ce))iilos tarsales posteriores negros; alas hialinas; rSdio testS-

ceo cerca del orijen ; otras raras nerviosidades. — Macho : talla

de la hembra, de la cual difiere poco por los colores; antenas

tan largas como el cuerpo, negras por cima, y amarillas por

bajo; segundo artfculo enteramente negro; labro amarillo; ca-

peruza del mismo color, con dos puntos negros cerca de los

angulos posteriores : pelaje leonado y masclaro : el de las patas

blanquizco; lista rasa del tercero rodeando solo el borde pos-

terior.

Vive en Santa Rosa, Santiago, etc.

% Tetraianin tnelnnura. f

T. hirsute, nigra; an tennis, corpore pedibusque nigris; thoracis dorso et

prima secundoque abdominis segmentis albidis; in masculis antennis corporis

longitudine. Long., 5 lin. ; tar, 2 ifi lin.

Hembra : antenas, cuerpo y patas negros ; pelaje erizado y

comunmente negro, solo blanquizco sobre el dorso del corselete

y de los dos primeros anillos; una lista bianca de pelos rasos y
tendidos hacia atras en la base del tercer artfculo ; alas hialinas,

nerviosidades negras; las dosrecurrentesrigorosamente intersli-

ciales, la primera entre la primeray la segundaceldillascubita-

les, y la seguuda entre la segunda y la tercera.— Macho : del ta-

mano de la hembra, y proporcionaltntnte un poco mas angosto;

antenas de lalongituddel cuerpo; una lista trasversal, amarilla,

y unidentada por alras, cerca del borde anterior de la caperuza

;

pelos de las patas, de la frente, de los flancos y de encima del

cuerpo blanquizcos ; lista rasa del tercer anillo poco aparente.

Se encuentra en las provincias del norte, Goquimbo, etc.
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3. Tetratonia tiafji. +

T. hirsuta, albida ; labro, ventre pedibusque nigris; in masculis antennii

corpore brevioribus. Long., S tin* ; lat., 2 i\± lin.
*

Macho : muy parecido al precedente, pero distinto por las

formas y los colores; antenas mas cortas que el cuerpo; artfcu-

los del s^timo al oncenodebilmente arqueados; segunda celdilla

cubital notablemente angostada cerca de la radial f recibiendo

la primera recurrenteun poco mas alia de la mitad : sus nervio-

sidades transversales arque:*das, y la anterior sinuosa ; segunda

recurrente llegando a la tercera cubital cerca de su estremidad,

pero no exaclamente interstitial ; pelaje erizado, comunmente

blanquizco y bastante espeso, mas raro sobre el dorso de los

cinco primeros anillos, negro en el labro, en el rededor de la

boca, en las patas y por bajo del cuerpo; varios pelos morenos

en la cara eslerior de las tibias; alas hialinas; nerviosidades

negras.
-

Esla se balla en los mismos lugares que la que antecede.

4. Tetralonia nieMcpnu* f

T. hirsuta, omnino nigra; alis hyalinis, nervuris nigris. Long., 5 lin-;

latit., 2 lin., i\%

Hembra: enterainente negra; pelaje concolor; alas hialinas;

nerviosidades negras; recurrentes no intersticiales como en la

T. Gayi (macho), pero la segunda cubital mas pequena, entra-

pecio angostado hdcia la radial \ con sus nerviosidades trans-

versales y derechas.

Especie muy escasa y tambien del none de la Republica. Las diferen-

cias en la nerviosidad de las alas me ban iuipedtdo reunir esta* hembra al

macho precedente, porque no bay duda que las particularidadesseeun-

darias no bastan para caraeterizar un genero bien que un sabio autor

haya pensado lo contrario; pero tienen bastante importancia para justifi-

ear la presuncion de una diferencia espeeifica.
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3a subfamilia. — MEGAQUILOIDEAS.

Himenopteros solo con instrnmentos propiospara la cosecha de

las sustancias desmenuzables, los cuales eslan colocados bajo

del vientre.

En esta subfamilia que corresponde a la familia tie losGastrilegideosde

Saiut-Fargeau no se ve tampoco mas que dos elases deindividuos muy no-

tables par su mo io de recover el polen eon sus palas de detras para ainon-

tonarlo despues debajo del abdomen en donde esta detenido por pelos

dispuestos a modo de cepillos.

V. MEGAQUILA. — MEGACHIXJEL

Palpi maodllares articulis due/bus. Mandibula quadridenlata*

Abdomen infeeminis supra planum. Tres areola cubitales. Tarsi

unguibus in foem. simplicibus, in tnasc. bijidis.

Mecachile. Lat — Spin. — Anthophora. Fab., etc. — Trachusa Jur., etc.

Cuerpo corto, bastante ancho. Mandibulas anchas, de

cuatro dientes. Palpos maxilares muy corios, compuestos

solo de dos articulos. Corselete convexo. Alas superiores

con una celdilla larga sin apendices y ires cubitales, la

primera algo mas grande que la segunda que recibe los

dos nervios recurrentes, y la tercera apenas principiada.

Abdomen de las hembras algo piano por cima, mas con-

vexo que lo regular por bajo, y el aguijon dirigido por

arriba. Las unas de los tarsos sencillas en las bembras y

bifidos en los machos.

Las Megaquilas, cuyo nombre griego significa Grande Labio 9 se

encuentran en casi todas las partes del universo. Son notables por el

lugar que ocupa bajo del vientre la paleta 6 instrument desiinado £

recoger la miel, lo cualsolo se ve en esta familia. Fabrican su nido en

la tierra que cavan en una larga galena cilindrica, y despues la entapizan

con fragmentos de hojas, las cuales cortan con una mafia sumamente

particular, dSndole estrictamente una figura redonda 6 eliptica. Varias

de estas hojas sobrepuestas y reuuidas en un tubito, con la forma de un

dedal, est&n colocadas en el fondo de la galeria, y el insecto !a Ilen'a de

miel; luego construye otra igual, que pone encima. de modo que su base

Zoouku, VI. it
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airvede tapadera & la primera; despues otra, etc.: lodas estfin dispucs-

tas una en seguida de otra, formando un largo tubo, compnesto de on

cor to numero de ceidilias, en cada una de Jas cuales la hcmbra pone

un huevo, que pronto debe pasar al estado de larva, y luego al de in-

secto perfecto.

1. MfegacMte chiSensis.

M> fern, nigra; pilis longts, densis, in capitis vertices thoracis dorso
%
abdth*

minis primis tegmentis albidis, cateris nigris.—Long., 4 a 8 Un.; tat. 2a 5 Un.

Hembra : antenas, cuerpo y patas negros ; cabeza, corselete

y abdomen muy velludos; pelaje largo, espesoy erizado, bianco

sobre el vertice, el dorso del corselete y los primeros anillos,

y negro en lo demas ; lamina ventral de este ultimo color; alas

hialinas ; nerviosidades negras. — Macho : comunmente del ta-

mafio de las mas pequefias hembras ; patas sencillas ; ancas an-

teriores muticas; sesta chapa dorsal terminada pordos dientes

derechos, horizontales y bastante distintos; espacio intermedio

en semicirculo ; s^ptima chapa rara vez en evidencia, y termi-

nada tambien por dosdientecitos mas aproximados; pelos de la

cabeza, del dorso del corselete, de las cuatro chapas dorsales

de las ancas y de los femures blancos : resto del pelaje negro.

Esta especie es muy comun en toda la Republics. En las hembras et

pelaje parece estenderse por encioia del abdomen en razon inversa del

tamano del individuo; se concluye al segundo anillo en los raayores,

mienlras que se estiende basta al cuarto en los que tienen el tamano
regular de los machos; pasages interraedios de unos a otros se obser-

van entre los mucbos ejemplares que tenemos a la vista; tambien tene-

mos algunos individuos machos y hembras, cuyo color blanquizo del pe-

laje ha pasado al leonado-amariilento.

2. NlegacUtte poliinasa. f

ST. fern, nigra , pilis in capiie,pedibus % thoraccquesubtus cl ad latera nigris,

thoracis dorso et primo scgmento albidis ; aliis segment's glabrts, lucidis*

marline postt'co alhido ciUoto; tana ventrali tufa; scutello ad medium an-

licum integro.— Long*, 6 Un.: lat. % Un.

M. pollixosa King , Mus. Berot in tilteris*

Hembra : antenas, cuerpo y patas negros; borde anterior de

la caperuza sinescotadura mediana, derecho 6 muy debilmente

arqueado; labro no aparente; mandibulas cuadridentadas :
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dientes obtusos y redondeados ; abdomen apenas tan largo

corao la cabeza y el corselete reunidos; pelos erizados, negros

en la cabeza, las patas, los flancos y por debajo del corselete,

blanquizcos sobre el dorso de este ultimo y en el primer

anillo del abdomen: los cuatro anillossiguientes glabros yrelu-

cientes, con una hilera de pestanasblancas y tendidashacia atras

en la longitud del borde posterior; sesta chapa dorsal negra

;

lana ventral enteramente berraeja; alashialinas ; nerviosidades

negras. — Macho : no conocido.

Esta especie se halla en el centro de la Republiea y tambien vive en el

Brasil, segun dos ejemplares que he recibido del Sefior Klug con el nom-
bre que le he conservado. Se asemeja mucho k otras Megaquilas de lana

ventral vermeja, indigenas y exoticas
;
pero diGere de todas las que co-

nozco por el pelaje, siempre negro, de la cabeza, de las patas, de los flan -

cos y de debajo del corselete.

3. JWegachile wnetatronicha. f

M. fcem. omnind nigra ; pilis nigris; scutello late, lecilerque emarginato,

lana ventrali nigra. — Long. 3 tin.; lat. i iin.

Hembra : caperuza ancha y debilmente escotada, dejando

desnudo el borde anterior del labro ; borde interno de las man-

dfbulas anchamente escotado; diente intermedio corto y agudo

;

forro del dorso del abdomen tan largo y grueso como el de la

cabeza y del corselete: ambos enteramente negros, lo mismo

que la lana ventral; alas un poco ahumadas; nerviosidades ne-

gras. — Macho : del tamano de la hembra y muy semejante a

ella; pelos de la cara de los forros anteriores blancos; sesta

chapa dorsal terminada por dos prolongaciones anchas y biden-

tadas ; dientes obtusos : el exterior mas angosto y mas corto

;

espacio intermedio rectangular; septima chapa no aparente.

Se halla en el norte de la fiepiiblica, Santa Rosa, etc. No podriamos

colocar esla especie y la Chilensis en las divisiones del genero que el

sefior Saint-Fargeau ha establecido segun el color de la lana ventral, pues

ha olvidado todas las que la tienen enterainente negra, y sin embargo

conocemos a lo menossieu* especies que se hallan en el mismo caso.
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IX. A3MTIDIO — AHITHIDIUM

Mandibulce bidentatce. Palpi maxillares uniartieulati ; abdo-

men breve, supra convexum.

Anthidium. Fabricius; Lat., etc.

Mandibulas bidentadas. Palpos maxilares solo con un

articulo , y el tercero de los labiales inserto en el lado del

segundo. Antenas filiformes. Corselete redondo, convexo.

Abdomen corto, convexo por encima. Celdilla radial re-

donda en la punta y sin apendices. Tres cubitales, la se-

gunda y la tercera que es poco formada, reciben cada una

una nerviosidad recurrente. Patas fuertes sin cepillo ni

paleta.

Las especies de este g£nero tienen por lo comun el abdtfmen ador-

nado de fajas 6 manchas amarillentas en un fondo moreno 6 negro. El

nido esta compuesto de doce a quince celdillas guarnecidas de un vello

lanudo que establecen Jas mas veces en el pi6 de losarboles, y que en-

uelven en musgos. Dichas celdillas contienen cada una un huevo y una

provision de miel destinada a alimentar a las larvas. Las especies viven

comunraente en las regiones calidas.

i. A**lhidiu*n Gat/i. f

A.fem.pilosa; antennis, pedibus, alarum squamis luteo-rubettis ; art\cuU9

ultimis antennarum subnigris. Capiie, thoraceque nigris, immaculatis ; lana

ventrali nigra, — Long., S Un. ; lat. 9 2 Un.

Hembra : antenas, patas y escamas alares de un amarillo ber-

mejo; los cuatro ultimos articulos de las antenas banados de ne-

gro por cima ; cabeza y corselete negros, sin manchas y velludos

;

pelaje largo, espeso y erizado, negro en la cara y por bajo del

antecuerpot flavo en la frente, al vientre y sobre el dorso del

corselete, y de un matiz mas claro en los flancos; escudo mu-

tico y sin prolongacion posterior; dorso del abdomen finamente

pubescente; una mancha amarilla, trasversal y escotada hacia

atras en cada lado de los primero t segundo, tercero y cuarto

anillos ; otras dos manchas del mismo color en rectangulos tras-

versales, formando una especie de lista interrumpida en el me-
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dio, mas aproximadas sobre el quinto ; el ultimo redondeado y

enteramente negro ; lana ventral amarilla ; alas hialinas, bariadas

deamarillo; nerviosidades testaceas en la region capilar, y obs-

curas en las otras. — Macho : del tamano de la hembra, de la

cual difiere, ademas de los caracteres sexuales, por el pelaje

bianco de la delanterade la cabeza, de losflancos del corselete,

de las patas y de debajo del cuerpo, lo mismo que por las man-
chas amarillas de la quinta chapa dorsal, iguales d las de las

cuatro primeras : las dos ultimas enteramente negras, la sesta

con dos espinitas laterales y dirijidas hacia atras, y la septima

tridentada posteriormente ; dientes pequenos y aproximados

:

el mediano mas corto que los otros.

Esta especie vive en los alrededores de Coquimbo, etc.

2. AntHidiutn chilense. |

A. fern, pilosa? anlennis, pedibus, alarum sqnamis fulvis; thorace nigro^

maculato ; lana ventrali albida. — Long., 4 lin.t lal,
f 4 tin. 4/2,

Hembra : tiene cuatro Uneas de largo y una y media de an-

cho. Antenas, patas y escamas alares leonadas; ancas y trocan-

teros negros; cabeza y corselete negros y menos vellosos que

en la especie que antecede ; pelos blanquizos ; capirote y dngu-

los anteriores de la cara blancos ; dos lineas transversales en el

protorax y una banda interrumpida en el escudo, amarillas ; este

miitico y sin prolongamiento por detras ; dorso del abdomen ne-

gro, lustroso, casi glabro ; una banda amarilla dilatada cerca de los

bordes laterales y anchamente interrumpida en el medio, sobre

los cuatro primeros anillos; otra semejante en el quinto, entera

y cuando mas provista de una pequena escotadura en el medio

de su borde anterior; sesta chapa dorsal negra, fuertemente

puntuada; borde posterior anchamente bisinuoso, terminado en

punta roma; lana ventral blanquiza; ala como en la especie

que antecede. — Macho : un tanto mayor que la hembra, de la

cual difiere ademas por una mancha blanquiza en la parte exte-

rior de las mandibulas, por la fatta del amarillo en el protorax

y en el escudo y por las cuatro primeras bandas del abdomen

mas angostas y mas anchamente interrump idas; sesta chapa

dorsal redondeada y armada en ambos lados de una espina
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aguda y dirijida hacia atras ; la septima anchamente escotada d

inodo de creciente, el cual tiene sus cuernos divergentes y

obtusos.

Se encuentra en el norte, Santa Rosa, Coquimbo, etc.

*

3. l*%thialt*dn stelaiaem. f

A. fern, tenuiter villosa; anlennis ferrugineis apice supra subnigris; capite,

thoraceque nigris , mnculatis; lana venlrali nigra. — Long, t 4 tin. ; lat.
t

4 lin. 4\3.

Hembra : de cuatro lineas de largo y una y tercia de ancho.

Antenas ferruginosas, con algo de negro por cima de los ultimos

articulos; cuerpo finamente velloso y los pelos escasos, cortos

y del color del fondo ; escudo como en las especies que ante-

cedent Cabeza, corselete y abdomen negros; una banda ancha

y ferruginosa llenando el vertex y la parte de detras de la ca-

beza; dos pequenas manchas en el escudo; dos bandas transver-

sales, la primera en el primer anillo no alcanzando a los bordes

laterales, la segunda en el cuarto y a icodo de arco, cuya con-

vexidad esta dirijida por detras, otras dos manchas laterales

en los segundo y tercero amarillas; borde posterior del ultimo

redondo; lana ventral negra; alas amarillas ensu base y obscu-

ras 6 ahumadas hacia su punta ; nerviosidades testaceas en la re-

gion clara, y negras en la region obscura.—Macho : del tamano

de la hembra, pero algo mas delgado; antenas negras, solo los

primeros articulos ferruginosos, algunos pelos blancos delante

de la cabeza, en las patas y en los lados del corselete ; manchas

amarillas del escudo y primera banda del abdomen en parte

borradas ; ultimos anillosmiiticos ; el s^ptimomuy poco escotado.

Se halla en el departamcnto de Coquimbo.

4* subfamiua. — NOMADOIDEAS.

Himenopteros desprovistos enteramente deorganos cosecheros.

Capirote prominente. Labro haciendo un angnlo obiuso con

el capirote.

Los entomologistas miran como parasitas todas las Apisitas que ereen

desprovistas de drganos eosicberos. En efeclo, ninguna posee el analogo
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6 equivalente de la Paleta que es propio a nuestros Apisoideos
;
pero mu-

chas de ellas tienen k las patas 6 en el abdomen bastantes pelos para cose-

char el polen y aun con mas abundancia que ciertas cosecheras, verbi-

gracia, las Ceratinas euya industria esademas bien probada. Sin embargo
la esperiencia ba manifestado el verdadero parasiiismo de varias especies

europeas de los generos Melecta, Crosisa, Epeolas, etc. No conocemos las

eostumbres de las Nomadoideas exoticas, pero siendo la analogia la

mejor guia cuando la experienciay la observacion no vienen a nuestra

ayuda, no hay inconvenlente en seguir las induccionescon tal quese sepa

de antemano que todas las especies que colocamos en esla subfamilia y

en la que sigue son para nosotros 6 parasitas conjeturadas 6 parisitas

probadas.

X. EPICLOPO. — XFXOX.OPUS. f

Ocelli in linea recta ditposilL Scutellum rotutidum, mutlcum.

Cellules cubitales qaatuor. Tarsi unguibus simplicibus.

Ocelos en ntimero de tres y dispuestos en una linea

recta y transversal. Escudo redondo, desprovisto de dila-

tacion lamelliforme, tuberculos y espinas. Una celdiila

radial de mediana longitud, angosta, redonda en su punta,

acompanada de un pequerlo apendice que no alcanza el

borde del ala. Cuatro celdillas cubitales, las dos pri-

meras casi del mismo tamano, la segunda en forma

cuadrilatero poco angostado baeia la radial, mientras que

la tercera lo es mucho, y esta tieue ademas su borde

posterior reflejo por demro, e hincliado; la cuaria liene

visiblemente un principio de fonuacion. Piimera nervio-

sidad recurrente exaclamente inlersliciai, enlre la se-

gunda y la tercera, segunda recurrente alcanzando a la

tercera celdiila cubilal bastante cerca de su punla.

Por no hechar a perder uno de los pocos ejemplares que tengo a mi

disposicion, no me he attevido A estttdiar las partes de la boca para

complelar la description de este nuevo genero; pero en todo easo

difiere de los Filercmos, Ammobales y Pasiles por sus cuatro celdi-

llas cubitales, de los Aglaes y Nomades por sus tres ocelos en linea

recta y transversal en la punta del vertex: de los Mesoqueiros, Meso-

plias, llopliforos y Mesonyquios por tener todas sus espinas tibialis

sencilias; de los Epeotos, Melectos y Croeisos, porsu escudo ivduudo
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sin prolongamiento lameliforme, ni tuberculos ni espinas, y por que

los ganchos de sus tarsos son sencillos y no bffidos. Se aisla aun mucbo

mas por las parlicularidades secundarias de las nerviosidades de las

alas. Sin duda todos estos caracteres parecen artificiales, pero tampoco

no se pucde esperar encontrar en una subfamilia, cuyas especies todas

estan consideradas par&sitas, y 3 las cuales se rehusa, por esta suposi-

cion, toda especie de costumbre induslriosa, los caracteres que miramos

como escncialmente naturales, los que maniflestan alguna parliculari-

dad en la libertad de los movimientos.

1. EpicMopu* Gayi. f

(Alias zoologico. — Himen6pteros, lira. I, fig. 7.)

E fern, agilis; anlennfs, corpore, pedibus nigris. Capitis antic o ccentleo,

albidotariegaio ; thoracis dorso, scgmentis prima el secundo, piUs que albidis

villosis, aliis ul in capite caruleis. — Long., 6 Un. ; lat.
%
2lin. 7/2.

Hembra : de seis Ifneas de largo y dos y media de ancho, y
muy parecida a un Melecies. Antenas negras, el primer artfculo

alcanzando apenasa lo alto de la (rente, el segundo muy corto,

obconico, del tercero al onceno subcilindricos, no angostados

cerca de las articulaciones y casi iguales entre si; el ultimo re-

dondo en su punta. Cuerpo y patas negros; delantera de la ca-

beza cubierta de un vello sedoso azulado, tendido por de-

lante; algunos pelos erizados reunidos en el medio de la cara

y por detras de las anlenas ; labro haciendo un angulo recto

con el capirote, ribeteado al exterior en semicirculo con una

pequcna escotadura en el medio, superficie vellosa, borde guar-

necido deuna franja formada de una sola hilera de pelos negros,

tiesos, dirijidos por delante ; escamas alarias glabras y lustro-

sas; dorso del corselete y de los dos primeros anillos del ab-

domen cubiertos por una gruesa capa de pelos blancos, alurga-

dos e inclinados pero no tendidospor detras; los cuatro ultimos

anillos entapizados de un vello azulado parecido al de la ca-

beza ; sedas rasas y tendidas por detras ; el ultimo concluye algo

en punta ; sexta chapa ventral algo mas larga que la que le cor-

responde en el dorso, a lo menos cuando esta en evidencia el

aguijon
;
pelaje de debajo del cuerpo negro, un tanto menos es-

peso debajo del vientre; patas de un tamano mediano, cubier-

tas de un vello azui entremezclado de pelos mas largos en la
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cara inferior de todos los muslos y i la cara exterior de los tar-

sos y tibias de la tercera parte ; primer artfculo de los larsos del

largo de los otros cuatro reunidos, un tanto aplastado pero no

dilatado; ultimo articulo tan largo como los tres intermedios

reunidos ; alas hialinas con la extremidad ahumada y las nervio-

sidades negras. — Macho : parecido & la hembra, solo se dis-

tingue por tener un articulo mas en las antenas, y un septimo

anillo pequeno y redondo : los lios de pelos blancos son mas

abimdantes por delante de la cabeza, al contrario de los pelos

erizados que faltan casi enteramente a las patas y sobretodo £

los muslos, lo que da a sospechar que no estan sin destino en el

otro sexo.

Este insecto se halla en varias provincias de la Republica; en el mo-

mento de los grandes calores, vuela de flor en flor con mucha agilidad.

Explication de la lamina.

Lam. I, fig. 7.— Tamafio natural. — a Ala superior. — b Abd6men del macho.

II, MELECTA. — MEIIOTA.

Mandibulae unidentatce. Palpi maxillarts articulis sex et qua-

tuor in labialibus. Scutdlum rnagis longum quam amplurn, biden-

tatum, ad medium inerme.

Melecta Latr. ; Fabr. ; St-Fargeau; — Crocisa Jur.

Cuerpo corto y grueso. Palpos maxilares de seis arti-

culos y solo de cuatro los labiales. Ocelos dispuestos en

una linea transversal. Antenas dobladas despues de su

primer articulo. Escudo prolongado, bidentado en sus

lados y sin tuberculos en su medio. Una celdilla radial

apartada de la costa en su punta, y cuatro cubitales, la

segunda y la tercera con una nerviosidad recurrente y la

cuarla rauy poco marcada. Patas fuertes, las piernas in-

lerraedias terminadas por una sola espina y las posterio-

res por dos. Ganchos de los tarsos bifidos, binchados en su

base.

Las Melectas son insectos parasiios como los demasllimen<5pterosde

csta subfamilia. En los dias de grande calor, las hembras buscan en
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los declives de los terrenos nldos de otras Apisitas para depositar sus

huevos en las celdillas que estas Apisitas han construido y llenado dc

miel. Las larvas de las Melectas se manlienen as! del miel ajeno, y con

frecuencia S costa de la vida de Jas propietarias, que perecen por no en-

contrar la cantidad de alimento necesaria para su desarrollo. Chile nos

ha ofrecido una sola especie de esle g£nerot y aun no estamos bien se-

guros que le pertenezca.

1. MeSeotan *ep€e**% notata.f

M. masc. antennis^ corpore, pedibus que ntgris ; pilis longis, capite el tho-

racis dorso albidiSy lateribus et ventre nigris; alis hyatinis ; nervuris w'gris.

long., 3 Un. ; /a/., / tin.

Macho : de tres lineas de largo y una y cuarta de ancho, An-

tenas, cuerpo y patas negros ; pelaje largo y erizado en las patas

y en la parte anterior del cuerpo, blanquizo en la cara y en el

dorso del corselete, y negro a las patas, al vertex, en los flancos y

por debajo; abdomen finamente velloso; siete espacios en el

dorso entapizados de sedas rasas y tendidas por detras, blancas,

& saber : dos distantes, redondas y maculiformes en cada uno de

los dos primeros anillos, otros dos mas acercados lineares y

transversales en el borde posterior del cuarto, un septimo tam-

bien linear y transversal en el medio del borde posterior del

quinto ; alas hialinas, nerviosidades negras. Fades y capa de las

especies europeas del genero Meleeta; ocelos en triangulo, cuyo

fingulo anterior es obtuso y de cien a ciento diez grados ; iner-

vacion de las alas mas vecina de la del genero Epiclopus ; cel-

dilla radial, igualmente subapendiceada, pero menos angosta;

segunda cubital, visiblemente mas pequena que la primera, mas

angosta cerca de la radial, pero mucho menos que en las ver-

daderas Melectas ; primera recurrente exactamente intersticial

como en el Epiclopw, y segunda reunida a la tercera cubital lo

mismo, a poca distancia de su extremidad; cuarta cubital seiia-

lada por una pequena hinchazon del cubitus y casi no princi-

piada; primer articulo de las antenas grueso, cilindrico, velloso,

no alcanzando al alto de lafrente ; segundo articulo igualmente

velloso y muy corto, el tercero delgado, obconico, tan largo

como los tres que siguen reunidos ; del cuarto al doce formando

juntos una especie de porra fusiforme con las articulaciones
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bastante distintas y cuyo maximum de anchura corresponde al

d^cimo artfculo ; el tercero y ultimo redondo ea su punta ; es-

cudo redondo y miitico ; espinas tibiales sencillas como en el

Epiclopus; unas de los tarsos biQdos como en las Melectas.

Porno conocer la hembra y por no haber podido estudiar la organ iza*

cion bocal en elunico ejemplar que tenemos de esia especie, no ine be

atrevido A eslablecer un nuevo genero con ella, apesar de que sus formas

en general no pertenecen & ninguna Nomadoidea conocida. Vive en las

provineias meridionales, en la Araucania, IHapel, etc.

IH. EPEOLO. — EPZOLUS

Mandibulce unidentatce. Palpi maxillares uniarticulati. Ocelli

in tinea curva. Antenncefractce. Scutellum in laleribus spinosum

et ad medium bituberculatum.

Epeolcs Latr. ; Fab.; Jurine; St-Fargeau, etc

Palpos maxilares solo con un articulo y los labiales con

cuatro. Ocelos dispuestos en una linea curva. Antenas

dobladas. Escudo armado de una espina en cada lado y

de dos tuberculos en su medio. Una sola celdilla radial y

cuatro cubitales, la segunda la mas chica, y la cuarta ape-

nas principiada. Piernas de las patas intennedias y pos-

teriores con una espina. Gancbos de los tarsos sencillos.

Esteggnero incluye unas pocas especies de ambos tnundos, y por lo

comun algo elegantes por la variacion de sus colores. Como las deraas

de la subfarallia las larvas viven parasitas en los nidos de las otras

Apisitas.

1. Epeaius gigan. f

B. fern, grandis; labro^ antcnnis, alarum squamis rubellis ; capite. ihorace,

abdnmineque nigris, punctatis, viltosis, pilis strialis, cilrinis maculatis ; pedi-

bus nigris, libiis, larsisque ferrugineis; alis hyalinis ; nervuris cbicuris, ad

regionem basilarem testaceis. — Long., 6 Un.; lat., 2 Un.

Hembra : de sels lineas de largo y dos de ancho. Antenas ber-

mejizas; primer articulo negro, de forma ordinaria; patas, cor-

selete y abdomen negros, puntuados, vellosos y adenias cubier-

tos en espacios determinados de un vello rasa, tendido y de

color de limon ; vello de la parte anterior de la cabeza dirijido
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por delante ; algtmos pelos erizados por detrSs de los ojos ; la-

bros y escamas alarias bermejizas ; vello del dorso del corse-

lete tendido por detrds como el del abdomen, cubriendo todo el

protdrax, envoi viendo el disco del mesotorax, bordeando la

parte posterior del escudo y llenando el surco que separa los dos

tuberculos escutelarios ; vello del abdomen dejando solo dos es-

pacios desnudos en cada uno de los dos primeros anillos, 5 sa-

ber : dos angostos y laterales, el otro mediano, ancho, en forma

de trapecio angostado por delante, siguiendo el borde posterior

de los tercero y cuarto, y cubriendo del todo el quinto ;
pelos

del mesotorax, de las patas, de los flancos y de la parte inferior

del cuerpo blanquizos ; patas negras ; tibias y tarsos ferrugino-

sos; alas hialinas con las nerviosidades testSceas en la region

basilar, y obscuras en las demas regiones. — Macho : a veces

algo mayor que la hembra ; primer artfculo de las antenas a

modo de espatula, con el mango muy corto y la cabeza ovalada,

convexa por delante y concava por detras ; espacio desnudo del

segundo anillo mayor que en el otro sexo ; s6ptimo y ultimo

anillo bermejizo, lo demas como en la hembra.

Se encuentra en las inmediaciones de Sauta Rosa, Coquimbo, etc.

2. JEpealus Gayi.
-f

E. fern, ftsciatus; antennis nigris, primeroy secundo articulo rubello; tne-

tathorace ad medium glabro; abdominis laieribus pilis raris; pedum parte

inferiore rubella ; nervuris ut in prcecedenli*— Long.
y
8 lin. ; lat., 4 lin. 4\2.

Hembra : de cinco 1/neas de largo y una y media de ancho.

Antenas negras, primero y segundo articulos bermejizos. Ca-

beza, corselete y abdomen negros, cubierlos por espacios de un

vello blanco-amarillo como en la que antecede, pero raenos

abundante; dos pequenas manchas solo en el borde anterior del

mesotorax, lista posterior muy angosta ; una banda transversal

en el borde posterior de los cuatro primeros segmentos, la pri-

mera mas ancha y anchamente escotada, las tres que siguen

progresivamente mas angostas y menos profundamente esco-

tadas ; quinta placa dorsal negra con un poco de vello blan-

quizco en ambos lados ; la sexta poco aparente y enteramente ne-

gra lo mismo que el vientre
;
pelos erizados de los flar^cos raros

;
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medio del metat6rax glabro; patas rojizas; ancas, trocanteros y

bajo de los muslos negros ; alas y escamas alarias como en el E.

gigas. — Macho : del tamaoo de la hembra de la cual difiere muy
poco ; antenas bermejizas ; primer artfculo negro y de la forma

ordinaria; pelaje de los flancos y de la parte inferior del cuerpo

mas largo y mas apretado ; bandas marginales y sedosas de los

tercero, cuarto, quinto y sexto segmentos iguales en anchura

y sin escutadura mediana ; septimo anillo negro.

Se lialla en las provincias del norte, Coquimbo, etc.

3. JSpeolus tuctuasus. f

E. fern, minutus; anlennis nigris; arliculis 3-10 subtus rubellis; abdomine

maculato ; pedibus nigris, libiis albido-biannuiatis ; alis hyalinis ; ncrvuris

nigris. — Long., 3 Un.; lat„ 1 tin.

Hembra: de tres lineasde largo y una de ancho ; antenas ne-

gras; articulos tercero al diez bermejizos por debajo; cabeza y

corselete negros y cubiertos de pelos erizados ;
pelos blancos en

la cara, en la frente y por cima del corselete, excepto sobre el

disco del mesotorax, en donde es negro lo mismo en el capi-

rote, en el vertex y por bajo de la parte anterior del cuerpo;

abdomen cubierto en general de un vello negro raso y tendido

por detras ; algunos pelos erizados blancos en la base del pri-

mer anillo ; dos manchas disformes de vello bianco de nieve en

cada una de las cuatro primeras placas dorsales ; las dos pri-

meras transversales y escotadas por detras, las dos que siguen

mayores, acompaiiadas de un puntito negro en el medio, las

del tercero anillo laterales y escotadas por detras, las del cuarto

mas pequefias, igualmente con un puntito negro ; patas ne-

gras; tibias bianillados; alas hialinas; nerviosidades negras.

Macho : del tamafio 6 mayor que la hembra ; articulos tres a

trece de las antenas bermejizos y apenas algo tenidos de negro

por debajo ; manchas del vello bianco en el dorso del abdomen

mas pequenas, las de los segundo, tercero, cuarto y quinto

anillos interrumpidas en el medio y divididas en dos manchitas

puntiformes bastante distantes ; una banda del mismo vello en

el borde posterior del sexto, a veces interrumpido en el medio

;
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patas mas fuertes que en los demas machos del mismo g^nero ;

muslos posteriores hinchados.

Sehallaen los raismoslugares que la especie que antecede,

6* subfamilia. — CELIOXOIDEAS.

Himenopteros desprovistos de organos para la cosecha. Capi-

rote llano, y labro dispuesto en el mismo plan.

Las larvas son parasitas como las de la subfamilia que antecede.

X. CELIOSIS.

Mandibu/ce triangulares grosse dentatce ; palpi rnaxillares arti-

culis duobus el quatuor in labiatibus. Scutdlum in latere uniden-

tatum.

CjElioxts Latr. ; St-Fargeau. — Anthophora esp. Fab.. — Tracrusa esp. Jur.

Cabeza bastante gruesa , con las mandibulas triangu-

lares fuertemente dentadas. Palpos maxilares de dos arti-

culos, los labiales de cuatro. Ocelos dispuestos en Irian-

gulo. Corselete globuloso. Escudo prominente, armado

de un diente en cada lado. Celdilla radial angostandose

del medio a la punta, que es redonda y apartada de la

costa. Tres cubitales, la segunda casi igual a la primera,

recibiendo dos nerviosidades recurrentes, la tercera ape-

nas principiada. Una sola espina en las piernas interme-

dias y posteriores. Ganchos de los tarsos sencillos en

las hembrasy biiidos en los machos.

Este g£nero incluye unas pocas especies de ambos mundos; la que

Tamos 5 describir se halla en varias partes del America meridional.

C. conico-acutus, tenuiter punclatus ; anlennis cnrporeque niijris; abdo-

minis primo segm^nto ferrugineo, cceleris nigris, albido-annulatis ; pedibus^

alarum squamis ferrugineis, coxis nigris; pilis albidis. — Long.* S Un.;

ItU^tliiu

C cateswensis Spin., Ann. Soc. eniom., t. x, p. 144.

Cuerpo con finos puntitos ; dorso del escutelo unicarenado en
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su medio, sin escotadura en la parte posterior; espinas laterales

derechas, diverjentes ; segmentos del dorso del abdomen con

Jos puntitos mas fuertes a su base ; bordes posteriores depri-

midos ; angulo interno de lasancas interiores prominentes, y la

prominencia aguda y espiniforme. Colore*. Cuerpo y antenas

negros ; escamas de las alas, primer anillo del abdomen y patas

ferruginosos ; ancas negras; pelaje bianco, plateado; pelos he-

rizados en la cabeza y en el corselete, escasos y tendidos por de-

tras a lo largo de los bordes posteriores de los cinco primeros

anillos; dosbandastransversales y paralelas de pelos igualmente

escasos y tendidos por detras, en el hueco de dos surcos sutu-

rales que separan el disco del mesotorax, del protorax y del

escudo ; alas hialinas ; nerviosidades y el punto grueso negros.

El macho parecido & la hembra en sus colores y en la forma de

la cabeza del corselete y de los primeros anillos del abdomen

;

la quinta chapa ventral con dos espinitas laterales dirijidas por

detras, y sobrepujando apenas la franja de pelos marginales ; la

sexta, muy grande por lo comun y envolviendo la septima, tiene

seis de dichas espinas, dos laterales parecidas a las de arriba,

dos apicales superiores, horizontals y obtusas, dos apicales in-

feriors con la misma direction, mas largas que las superiores,

anchas en su base, bruscamente angostadas y terminadas en

punta sencilla.

Esta especie ballada ya en Cayena por Leprieur, no es muy escasa en

el norte de Chile, Coquimbo, etc. En algunos machos, el primer anillo del

abdomen es negro como los demas; pcro las patas y las escamas alarias

son bermejizas.

H. ANDREIXITAS.

Primero y segundo articulos de los palpos labiales

de forma ordinaria y semejantes a los palpos. Abdd-

men bruscamente angostado en su union al corselete.

Hembras armadas de un aguijon en la parte poste-

rior de su cuerpo. Patas casi siempre dispuestas para

la cosecha del polen.

Nuestras Andrenitas que ofrecen solo y constantemente dos
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clases de individuos, son Apisitas con palpos conformes. Esta

definition que senala lo que tienen de comun con la familia la

mas vecina, y lo que tienen de propio y de esclusivo, basta para

aislarlas de los demas himenopteros. Como sus vecinas, unas

tienen organos cosecheros y otras no, de aqui una primera di-

vision de la familia. Las cosecheras siempre desprovistas de pa-

letas, estan compensadas con una superabundancia de piezas

igualmente propias para la cosecha del polen ; lanas venlrales

asocianse frecuentemente con cepillos y franjas en las patas, de

donde se ve la imposibilidad de una subdivision fundada sobre

las diferentes posiciones de los organos cosecheros. Las parti-

cularidades de forma de la lengua propiamente dicha nos ofre-

ceran, en recoinpensa, un caracter bien marcado y sin dudabien

rational. En las unas, esta lengua mas 6 menos alargada, se an-

gosta mas 6 menos rapidamente y concluye siempre en punta:

en las demas se ensancha por delante en corazon 6 en triangulo,

y termina en dos lobulos apartados, redondos 6 angulosos. Las

primeras parecen tener ya su lengua replegada por encima y ya

doblada por debajo, de aqui una ultima subdivision que hemos

senalado en el curso de las descripciones, porque no hay lugar

en estas observaciones para disculir su exactitud, de la cual, lo

confieso, no tengo una completa conviccion.

l a subfamilia. — PANURGOIDFAS.

Hymenopteros provistos de organos para cosechar el polen;

lengua terminada en punta y doblada por debajo.

X. CAMPTOFEON. — CAMPTOPiUM.

Mandibulcs simplices, elongates, arcuatce, latere interno integro,

apice acuminato. Palpi maxillares articulissex, labiales quatuor.

Paraglosscs membranosce, glabrae, elongates, lingua breviores t
acu-

mine obtuso terminates. Lingua carnosa, proboscidea f
cuspi-

data 9 inflexa, a latere ciliata, apice villosa, Labrum scepissime in

masculis planum, infeeminis turgidum aut tuberculosum. Cellula

radial ovata, oblonga, rotunda, appendiculata.

Cimptop/Ecm Spin., Ann, Soe. entom., t. xu.

Antenas de doce articulos 6 de trece, tan distantes la
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una de la otra como del ojo compuesto del mismo lado,

naciendo delante del medio de la cabeza , sin hoyuelos

en su origen : primer articulo, el mayor de todos, cilin-

drico, mas d menos largo segun las especies, sin exceder

nunea lo alto de la frente ; segundo corto y fuertemente

obcdnico ; tercero mas largo y tambien obcdnico; el cuarto

al doce, cilindricos, poco mas d menos iguales entre si,

con articulaeion un poco mas apretada en los machos que

en las hembras; extremidad del ultimo redondeada en

ambos sexos* Ocelos en iriangulo; dngulo anterior del

triangulo ocelar muy obtuso, de ciento y trenta a ciento

y cuarenta grados. Otros autores ban podido decir tres

ocelos en linea curva
y
pero esta frase me parece iroplicar

contradicion. Vertex corto. Frente plana y un poco incli-

nada adelante. Faz prominente en el medio. Caperuza

continuando la salida mediana de la faz, en trapecio en-

sancbado haeia delante. Labro en angulo recto con el

plan de la caperuza en rectangulo transversal de faz

mas frecuentemente plana en los machos, ordinariamente

hinchada y tuberculosa en las hembras. Ojos compuestos

distantes, laterales, en dvalos longitudinales; drbitas in-

ternas, rectas d levemente arqueadas y no entranies. Man-

dibulas sencillas, iargas, arqueadas; horde interno sin

dientes, extremidad en puntaaguda. Quijadas envainantes

defendiendo la faz superior del aparejo bucal, un poco

escotadas muy cerca de su origen en el nacimiento de los

palpos, terminadas en punta. Palpos maxilares, poco mas

6 menos tan largos como las quijadas, fdiformes, de seis

articulos subcilindricos, con articulaciones bien distintas.

Barba de forma de medio canuto ahondado superiormente,

redondeado en su extremidad, de mitad mas corto que las

quijadas. Palpos labiales de cuatro articulos : el piimero

ZOOLOG1A, VI. n
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tan largo frecuentemente como la barba, notablemente

aplaslado, lameliforme pero no ahondado como canuto, y

bord

d

son de mitad mas cortos, de la misma forma que los arti-

culos de los palpos maxilares. Paraglosas membranosas,

glabras, largas, estrechas, un poco ahuecadas por dentro,

pudiendo pegarse a la lengua, mas corlas de mitad que

esta, terminadas en punta roma. Lengua carnuda, muscu-

losa, larga y estreeha en forma de trompa, como doblada

por debajo, terminada en punta, ciliada lateralmente yade-

mascubierta cerca de su extremidad de vellosidades filifor-

mes dirigidas por delante. Corseiete y abdomen como en el

G. Panurgus, con el cual nuestros Camplopeos tienen

mucba mas relacion que con los Prosopes. Borde posterior

de todos los anillos por debajo y del quinto por encima,

constantemente provistos de pelos aptosa la cosechaen las

hembras. Patas medianas, sencillas en los machos, pro-

vistas de franjas y de cepillos en las hembras. Canillas y

tarsos mas 6 menos largos segun las especies. Primer arli-

culo de los tarsos posteriores siempre aplastado en las

hembras, pero sin estar siempre dilatado en las mismas

proporciones. Espinas de las canillas intermediarias y pos-

teriores dentadas. Ultimo articulo de los tarsos, revestido

de una pelota mas corta que los ganchos, estos bifidos. Una

celdilla radial, ovalada, oblonga, redondeaday apendiceada

en su extremidad ; apendice aparente recto y sin llegar al

borde del ala. Tres celdillas cubitales : la primera un poco

mas grande que la segunda, esta fuertemente encogida

hacia la radial, recibiendo dos nerviosidades recurrentes;

la tercera apenas comenzada. Nerviosidades recurrentes,

distantes entre ellas, en su punto de union con la radial.
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La inervacion de las alas separa los Camptopeos de los Panurgos,
cuya celdilla radial esta truncada en linea recta, y de las Dufurreas,
en las cuales no esta apendiceada. Nuchas especies se distinguen tam-

bien por los hermosos colores de su capa. Se nota tambien que sus 6r-

ganos cosecheros estan compuestos de pelos menos largos y menos es-

pesos, y que hay aclemas una disminucion gradual de las dos especies

europeas & las ultimas exoticas. Pero las mas pobres entre ellas son

aun ricas comparativamente a los Ceratinos, que sin embargo son es-

pecies Cosecheros.

1. Cavnptapteuwn Gayi.
-J-

C. fern,; antennis nigris subtus luteis, articulo primo vix ocellum anticum

attingenie ; labro piominente, convexo, ad medium tuherculato ; macula pos-

lice angustata ad medium fasciis, in ventre el segmenlo sexto rubellis ; pedibus

subtus testaceis ; nervuris testaceis. — Long. 4 tin. ; lat.
t
1 Un. 7/4.

Hembra : de largo cuatro lfaeas, de ancho un cuarto de lfnea.

Primer articulo de las antenas remontando apenas a la altura

del ocelo anterior. Antenas negras por encima, amarillas por

debajo ; segundo articulo enteraraente negro. Cabeza y corse-

selete negros y cubiertos de pelos blanquizcos ; una mancha

estrechada hacia atras en medio de la faz, otras dos lineares y
sinuosas en las extremidades de sus prolongamientos laterales.

Caperuza del mismo color con una mancha mediana cerca del

borde posterior y dos puntitos laterales negros. Labro saliente,

convexo con un tuberculillo en el medio, de un color griso

mas obscuro cerca de los bordes y casi bianco en el vertice del

tubgrculo mediano. Escamas alares testaceas. Dorso de los

cinco primeros anillos negruzco; borde posterior deprimido

y descolorido, dos grandes manchas en medio del primer anillo,

otras dos mas distantes en el segundo, una faja transversal y
escotada adelante sobre los tres siguientes de color pajizo,

franja del quinto blanca. Vientre y sexto anillo rojizos. Patas

testaceas ; caderas, trocanteros y base de los f^mu res negros;

pelos blancos en la porcion negra, y del color del fondo en la

porcion clara, mas largos y mas espesos que en la mayor parte

de las especies siguientes ;
primer articulo de los tarsos poste-

riores comparativamente corto y dilatado. Alas hialinas ; ner-

viosidades testaceas; radius y estigma negros.

Este Himenoptero se balla en las provincias centrales de la Republic*.

No eonocenios el macho.
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2, Vamptopwu»n itomritiofrto*. f
(Atlas zool6gico.~ Hymenopteros, lam. i, fig. 3.)

Cm fccm.; antennis nigris, 3 a 42 subtus luteis, primo ocello antico longiore;

labro postice glabro, convexo, Icevigato, antice villoso, depresso^ grosse punc-

tato ; pedibus subtus rubellis; nervuris nigris. — Long., 3 tin. ; lat*, 1 tin.

Hembra : tres lineas de largo, una linea de ancho ; primer

articulo de las antenas excediendo la altura del ocelo anterior.

Labro glabro, liso y convexo cerca de la caperuza, pubescente,

deprimido y fuertemente pimtuado por delante. Dos pequenas

hinchazones tuberculiformes en la faz, entre la caperuza y las

mejillas. Pelaje de las patasmas raro que en el C. Gayi. Primer

articulo de los tarsos posteriores mas estrecho. Antenas ne-

gras; arlfculos tres a doce, amarillos por debajo. Cabeza y cor-

selete negros, pubescentes
, pelos blancos. Una manchita en

medio de la faz y borde exterior de la caperuza blanquizcas.

Labro pardo en su mitad convexa, amariilento en la mitad de-

primida. Una mancha triangular blanca en la base de las man-

dibulas. Abdomen encarnado ; dos manchas amarillas, distantes

y casi lateralesen cada uno de los tres primeros anillos, las dos

primeras un poco mas aproximadas. Franja del quinto b!an-

quizca. Patas encarnadinas, caderas, trocanteros, base tie los

femures y el medio de las canillas negros, alas hialinas; ner-

viosidades negras. — Macho : un poco mas grande que la hem-

bra, de la cual no difiere, por lo demas, que en el corto nii-

mero de caracteres siguientes. Labro piano, sin depresion y sin

hinchazon, depasado por delante por el realce de la caperuza,

bianco. Primer articulo de las antenas amariilo por debajo. Dos

manchas blancas en los angulos anteriores de la faz. Faja trans-

versal de la caperuza dos veces mas ancha. Sdptima placa dor-

sal pequena, levemente convexa y sin realce, en triangulo, con

el vdrtice posterior agudo. Pubescencia mas rara.

Se halla tambien en las provincias centrales y del none.

Esplicacion de la lamina.

Lam- 1, fig. 3. — Animal aumentado. — Za Su tamano natural. — ob parte su

perior de los organos de la boca. — a Palpos maxilares. — p Quijadas. — T Pa {*

pos labiales. — e Lengua. — 3c Un palpo labial- — 3d Pata posterior. — a Kspin-

tibial interna. — 8 La misma externa.— 3r La* mismas represenladas mas gran

des. — of Ala superior. — 3g Aniens.
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3. Catn&topieuvn ttuictffaffftti. f

C. fern.; antennis, corpore pedibusque nigris, medio faciei maculalo ; abdo

mine nigro, 1-2-3-4-5 segmenlis bast albido-bimacutaiis. — Long., 3 lin. ;

ia(.
y
4 lin.

Hembra : tallas y formas de la hembra precedente de la cual

la hubiera yo creido una variedad si no hubiese sido por la dis-

position diferentede las manchas abdominales. Antenas, cuerpo

y patas negros ; una mancha en medio de la mejilla, borde an-

terior de la caperuza dilatado lateralmente, portion convexa y
lisa del labro, una mancha triangular en la base de las mandi-

bulas, blanquizcas. Abdomen negro. Dos manchas blancas, algo

verdosas en la base de cada una de las cinco primeras placas

dorsales ; las dos primeras tan distantes entre si como los pares

siguientes. — Macho : igualmente semejante al macho prece-

dente, salvo que todo lo que esencarnado en el Nomadoides es

negro en el Maculatum. Manchas dorsales del abdomen como
en la hembra.

Se halla en los mismos lugares que los precedentes.

k* Ca*nptopa?u*n trifasciatum.
i

C. tnasc; antennis prima articulo nigro, ceteris supra nigris, sub tut iuteis ;

ctypeo^ labro, faciei angulis ant icis helvolis; ads hyalinis ; nervuris obscuris.

Long. ,3 lin. 4/2; lat., 2 tin.

Macho : largo de tres Iineas y media ; ancho de una linea.

Labro piano como en los machos precedentes. Primer articulo

de las antenas negro, los demas negros por encirna, amarillos

por debajo. Cabeza, corselete y abdomen negros y cubiertos de

pelos herizados que no dejan percibir el fondo del ante-cuerpo

mas raros en el borde del abdomen, negros en los cuatro pri-

meros anillos, amarillos 6 leonados en lo restante. Caperuza,

labro y angulos anteriores de la faz pajizos. Una faja blanquizca

transversal, lisa, interrumpida en e\ medio y que no llega a los

bordes laterales, en el dorso de los tres primeros anillos. Patas

negras
, pubescentes ; extremidades tibiales , los femures, faz

exterior de los tarsos y de las canillas en el primer par, rodillas

y faz exterior del primer articulo de los torsos en !a segunda,
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tambien pajizos ; pelos blancos, pestanas hialinas; nerviosidades

obscuras ; las de la region basilar un poco mas claras.

No conocemos la bembra de este Hymenoptero.

5. CamplopuevM* subiMietaiticum. f

C. fern, lucidus; antennis articulo primo vix ocellum aniicum attingente:

labro prominentissimo subdiedro; abdominis dorso cceruleo, lucido submelal-

lico; pilis albidis; alis hyalinis, nervuris nigris.— Long., 4 Un. 1/2; lat.,

4 Un. 1ft.

Hembra : cuatro lfneas y media de largo, una y un tercio de

ancho. Primer articulo de las antenas apenas remonta a la

altura del ocelo anterior. Labro muy saliente, como en las hem-

bras de las especies europeas, diedro como en el C. Interruptum,

y dividido en dos faces oblicuas desiguales, la una mas grande,

inclinada de atras a delante en contacto con la caperuza, la otra

inclinada de delante atras, en todos casos con el aparejo bucal;

arista intermedia costiforme^ en Ifnea curva, cuya convexidad,

esta hacia delante. Ninguna protuberancia en la faz, entre las

mejillas y la caperuza. Patas bastante fuertes. Canillas un poco

mas largas que en el frontal, pero del mismo ancho; primer

articulo de los tarsos posteriores tan corlo y tan dilatado como

ellos ; franjas femorales, cepillos tibiales y tarsales tambien con-

formados para la cosecha del polen. Antenas, cabeza y corselete

negros. Ante-cuerpo velloso
;
pelos largos, poco espesos, heri-

zados, blanquizcos. Dorso del abdomen azul, glabro, luciente, de

una

cada

primeros anillos ; franja del quinto blanca. Patas negras ; tarsos

leonados 6 encarnadinos
; pelos blancos. Alas hialinas ; nervio-

sidades negras.— Macho : semejante a la hembra. DiQere de ella

por las antenas blancas debajo y en sus extremidades, por la

faz y la caperuza enteramente blancas, por el labro tambien de

este mismo color, piano y no saliente, por una faja de pelos

rasos en el borde posterior de los quinto y sexto anillos, igual

a la de los cuatro primeros, y por las canillas del primer par

blanquizcas delante.

Se halla en varias partes de la Rf public a.
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6. €Ja*njMioi*ceM**i hirsutuMuwn. f

C. in masculis; antennis articulo primo acuto antico lonyiore ; labro piano;

facie prominentiis in laieribus destituta ; corpore hirsutissimo ; clypeo ad me-

dium unimaculato ; nervuns testaceis. — Long., 4 lin. ; lat.
t 4 lin.

Macho : cuatro lineas de largo, una de ancho. Primer articulo

de las antenas excediendo la altura del ocelo anterior. Labro

piano. Faz sin protuberancias latarales. Antenas, cuerpo y patas

negros. Una mancha en medio de la caperuza, faz exterior de

los tibias anteriores, extremidades tarsianas de las intermedias

y de las posteriores blancas amarillentas. Cuerpo muy velludo;

pelos herizados, pardillos. Pelaje del dorso tan espeso en el

abdomen como en el ante-cuerpo. Alas hialinas ; nerviosidades

testaceas; radius mas obscuro.

No conoceroos la hembra de esta especie.

7. Va*nptopt&un* nigrum, f

C. fern. ; antennis nigris, primo articulo ocellum anticum vix attingente; facie

prominentiis destituta; labro piano; corpore antice grosse punctato; pilis raris,

griseis; nermiris nigris. — Long., 2 lin. ; lat-, i\% lin*

Hembra : dos lineas de largo, media linea de ancho. Primer

articulo de las antenas que no remonta por encima del ocelo

anterior. Faz sin protuberancias. Labro piano como en los ma-

chos de las especies precedentes. Antenas, cuerpo y patas ne-

gros. Ante-cuerpo fuertemente puntuado
;
pelos herizados, raros

y pardillos. Patas proporcionalmente mas delgadas que en los

precedentes; canillas y tarsos posteriores mas largos y mas

angostos, menos velludos y con todo eso no desprovistos de

cepillos canillares y tarsales. Extremidad inferior del primer

articulo de los tarsos posteriores cortada oblicuamente, de den-

tro & fuera, y terminada exteriormente en punta aguda y espi-

niforme. Alas hialinas ; nerviosidades negras. — Macho : alia de

la hembra, de la cual difiere por su caperuza amarilla. Pelaje de

las tres ultimas placas dorsales negro; la septima convexa y

truncada en linea recta.

Se haila en las provincias centrales de la ReiriibUca.
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8. Camptopteuwn vuripe*. f

C. fern.; facie, clypeo, labro ut in prcccedenti ; antennis nigris3-J% arli*

culis subtus rubellis, prima art iculo ocellum anticum vix attingenie ; capiie,

(Horace abdomineque nigris y immaculatis, tenuilcr punctatis et villosis; seg*

mentis 4-%-3-& margine postice decolorads , depressis; nervuris nigris.

Longit., 2 lin. ; lat., 1j2 tin.

Hembra : dos Hneas de largo, media linea de ancho. Antenas

negras ; primer articulo como en el Niymm. Articulos tres & doce

encarnadinos por debajo. Faz, caperuza y labro como en la

hembra precedente. Cabeza, corselete y abdomen negros sin

manchas3 finamente puntuados y pubescentes; pelaje fino, sedoso,

bianco. Borde posterior de las cuatro primeras placas dorsales

deprimido y descolorado, como en el Gayi. Patas negras; rodillas

y primer articulo de todos los tarsos amarillos. Canillas y primer

articulo de los tarsos posteriores, mas cortos y mas anchos que

en la hembra del Nigrum. Articulo tarsal cortado menos obli-

cuamente, terminado tambien en punta, pero menos agudo y no

espiniforme. Alas hialinas ; nerviosidades negras.

No conocenios el macho de esta especie.

II. ANDRENOIDEAS.

Hymenopieros provistos de instrumenlos propios

para la cosecha del polen. Lengua terminada en punta

y doblada por encima.

II. HA1ICTO, — HALICTUS

Antenna fitiformes sat longce, in masculis longiores quam in

ftminis; ocelli in linea curva disposili. Alarum superarum tegtda

in omnibus mediocris.

Hamctus, Lair., Saini-Fargeau. — IIyleus, sp., Fabr. — Andrena y melitta.,
Jur.

Abdomen ovalado-eliptico en las hembras, casi cilin-

drico en los machos. Ocelos dispuestos en linea corva.

Antenas filiformcs, bastante lar^as, en los rnachos mas
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largas que en las hembras. Una radial terminada en punta

en ambas extremidades. Cuatro cubitales, la primera casi

tangrande corao las dosque siguen, la segunda maschica

que la tercera la cual se angosta mas de la mitad hacia

la radial, y mas arriba de la mitad, recibe la segunda

nerviosidad recurrente, la cuarta solo esta principiada.

Los Halictos son notables por el cuerpo de los machos, que es ciliii-

drico y mas grueso que el de la hembra, y por sus antenas mas lar-

gas. Las hembras construyen sus nidos & lo largo de los caminos, en

los lugares en declives y expuestos al sol. Alii forman un hueco que a

veces tiene cerca de un pi£ de profundidad y a un lado otros varios tu-

bos de como una pulgada de largo, cuya entrada esta dentro del hueco

principal y que tapa herm^ticamente con arena, luego que cada uno ha

recibido su provision de miel y de polen, y el huevo que & su salida ha

de alimentarse con dicha provision para pasar al estado de ninfa. Se

conocen ya muchas especies y todas viven en las regiones calidas de

ambos mundos; en Chile hemos encontrado las especies que siguen.

§ I. Metatorax partldo en dos compartinilentos, cuyo prlmero (faz su-

perior) llano y horizontal, y el oiro vertical, posterior y perpendicular
al oiro.

1. MMallotus eMtensis. f

//. fern, niger; antennis luteis articulo primo basi nigra; capite, thorace

abdomineque ccernleis, tenuiter punctatis et villosis^ fascia transversa sat

lata, albida aut decolorata ad 4-2-3 segmentonim marginem posteriorem

;

pedibus nigris; tibiis, tarsis luteis. — Long., 4 Un. ; lat., Ilin.

Hembra : cuatro Ifneas de largo y una de ancho. Antenas

amarillas. Base del primer artfeulo negro. Cabeza, corselete y
abdomen azules, finamente puntuados y pubescentes. Metatorax

mas liso y mas luciente, dividido netamente en dos faces, la

una anterior, mas horizontal y posteriormente redondeada, la

otra vertical y un poco convexa. Caperuza, labro y mandibulas

negros ; extremidades de estas pardas. Azul del dorso del abdo-

men un poco mas cargado; una faja transversal bastante ancha,

blanca 6 descolorida en el borde posterior de cada uno de los

tres primeros anillos ; franjas de los ultimos, pelaje de los flancos

y de debajo del cuerpo blanquizcos. Pelos del dorso raros,

cortos y negruzcos. Alas amarillas; en las superiores, una grande
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mancha obscura en el borde exterior, partiendo del medio de

la celdilla radial y llegando al borde posterior. Patas negras;

canillas y tarsos amarillos; pelos blancos. — Macho : tan largo

como la hembra, visiblemente mas angosto, Colorado poco mas

6 menos lo mismo. Encima de las antenas negro. Pelaje de la

cabeza y del corselete mas espeso, bianco. Fajas marjinales de

los cuarto, quinto y sexto anillos semejantes a las de los tres

primeros, un poco encarnadinas ; ultimo anillo encarnado. Faz

anterior de las patas amarilla; faz posterior negra; tarsos de

los dos primeros pares enteramente amarillos.
*

i

Se halla en varias partes de la Republica.

2. MEaiictus cHiaris.
-J-

J7. masc; metallico-viridis ; abdomine subtus tenuiter punctato ; metatho-

race ad medium redundo, longUudinaliter rugnso, rugis divcrgenlibus mar-

gine posteriori brevioribus. — Long., 3 Un. i\i\ far, i\% Un.

Cabeza, corselete y abdomen verde-metalico. Ninguna faja de

pelos rasos y echados atras en la base 6 en el borde posterior

de los segmentos abdominales. La parte de encima del cuerpo

nmy finamente puntuada. Faz superior del mesatorax redon-

deada, arrugada longitudinalmente con arrugas divergentes que

no llegan al borde posterior. Patas, fuera de los tarsos, negras

6 del color del cuerpo* Nerviosidades recurrentes, sin ser

nunca exactamente intersticiales.— Hembra : tres lineas y un

cuarto de largo y media de ancho. Antenas, labro y patas ne-

gros. Mandibulas pardas. Pelos pocos y blanquizcos. Alas hia-

linas. Nerviosidades negras. — Macho : tres lineas de largo y
dos tercios de ancho. Antenas negras por encima, amarillas por

debajo. Primero y segundo artfculos verdes-metalicos. Patas del

color brillante del cuerpo ; tarsos amarillos. Nerviosidades de

las alas menos cargadas que en la hembra.

EsteHalicto pareee comun a mucbas comarcas del America meridio-

nal. Ya lo habia tenido del Brasil ydeCayenay en Chile sa balla en todas

partes en Coquimbo, Santa Rosa, Santiago, Concepcion y Valdivia. Esta

multilud de ejemplares ofrece, & la verdad, mucbas variedades que pa-

recen darlugar a alguna incertidumbre acerca de los limites reales y ver-

dadero^ de la especie. Sinembargo, pienso que siempre se podra cono-

cer por los car4cteres que le hemos senalado, que creo constantes y co-
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munes & los machos y 4 las hembras. Las variedades de ambos sexos se

sefialan, 1° por latalla del cuerpo quees de tres £ cuatro lineas; 2° por

la intensidad del color general, que pasa por gradaciones insensibles del

verde dorado al verde azul, y auo tambien al azul verdoso; 3° por el cam-
bio del tmte, que es con mucha frecuencia mas subido en el borde pos-

terior de las placas dorsales que en su base; 4° por la caniidad de pelos

que parecenmas abundantes en los jovenes que en los viejos; 5° por el

emprestito accidental de una de los sexos de los colores que, regular-

mente, son del otro. En los machos, las nerviosidades de las alas pasan

gradualmente del negro al pardo, despues al encarnado fermginoso, al

leonado rojizo, y enfln, al amarillo tesUceo. Presumo que M. de Saint-

Fargeau ha descrito un Hal. viridis por un ejemplar de esta variedad ex-

trema. Este sabio tiene ademas mucha razon cuando dice que su Viridis

no es el macho de su Divers fpennis. Poseo actualmente los dos sexos de esta

segunda especie, y puedo decir que el macho tiene la misma inervacion

alar que lahembra descripta. Tambien puedo decir lo mismo de una ter-

cera especie de Mejico, Hal. mexicanus, M. in Coll. Los dos sexos tienen

igualmenle la primera recurrente intersticial
;
pero no sucede lo mismo

con una cuarta, Hal. cubensis, M. in Coll., que M. Poey me ha enviado de

laHabana; la hembra tiene tambien la primera recurrente intersticial,

al paso que el macho no la tiene. Esta excepcion bien evidente me inclina

& creer queseria dar demasiada importancia a esta particularidad secun-

daria el querer hacer de ella un caracter del genero.

3. MMnlictu* nigra-margintttus* |

H. fern.; precedents affinis differ! precipue carina longiiudinali ad medium

faciei.

Hembra : muy semejante a la hembra precedente por la talla

y por el color general de un hermoso verde-metalico ; sin em-

bargo, difiere de ella bastante por una carenita longitudinal

situada en el medio de la faz, inmediatamente debajo del origen

de las antenas; por la puntuacion del corselete igualmenle fina,

aunque mas confusa; de suerte que los espacios elevados inter-

medins se parecen a granitos disformes; por la faz superior del

mesatorax no arrugada longitudinalmente y tan confusamente

puntuada que el dorso del mesotoraxy del escudo, y enfin, por la

mitad posterior de las primeras placas. que contrasta brusca-

menle con la base por una fuerte depresion y por una diferencia

de color. Alas hialinas; nerviosidades negras; area del estigma

testaceo. Los dos sexos varian por el color de la depresion mar-

ginal de las placas dorsales. En los unos, es enteramente ne-
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gra ; en los otros, es aun negruzca con su borde posterior des-

colorido. — Macho : distinto del H. Cloris por las mismas fac-

ciones especificas. Difiere de su hembra por las patas entera-

mente negras„ por el pelaje mas espeso y por el color general

mas subido y. tirando al azul.

Se halla en las provincias centrales.

U. ffalictus nigro-ceeruMeus. f

II. fern.; nigro-ca?ruleus ; antennis nigris 3-42 articulis subtus luteis; cor-

pore supra nigro-cceruleo, sublevigato, lucido, metathorace supra punctato

;

clypeo fulvo-fimbriate ; maculis duabus ad basim 2-3 segmentorurn. — Long.

5 lin.; lal., 1 lin.

Hembra. Tres lineas de largo, una de ancho. Antenas ne-

gras; articulos tres£doce amarillos por debajo. El encima del

cuerpo negro-azulado, casi liso, luciente. Parte de delante de la

cabeza y faz superior del mesotorax mas fuertemente puntuados

que lo restante del dorso , opacos. La ultima redondeada pos-

teriormente. Ninguna carena longitudinal en medio de la faz.

Caperuza franjeada ; franja leonada , carenando el labro. Dos

manchas blancas bastante distantes formadas de pelos rasos y

echadas hacia atras, en la base de los segundo y tercer anillos.

Patas y debajo del cuerpo negros. Pelaje bianco; pelos de los

liltimos anillos y del circuito del ano leonados. Alas hialinas;

radius negruzco ; otras nerviosidades y estigma testdceos.

Se halla en Coquimbo. Macho desconocido.

5. WMntictus praaciwnws* \

H. fern.; prfcedenti affinis sed metalhorace omnino levigato, cmarginato

laleribus redondis. — Lony., 3 lin. 112; tat., 4 lin. 1\2.

m

Hembra : tres lineas y media de largo y una y tercio de an-

cho. Faz, caperuza y labro como en el H. niqro-ccerulem. Parte

de delante de la cabeza y dorso del corselete igualmente lisos

y lucientes. Faz superior del mesotorax tan lisa y tan luciente

como lo restante del dorso, posteriormente redondeado, con

una pequenisima escotadura en el medio. Dorso del abdomen lo

mismo ; dos espacios bastante distantes, cubiertos de pelos ra-
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sos y echados hacia atrds, en la base de las segunda, tercera y
cuarta placas dorsales. Antenas negras; articulos doce y trece

encarnadinos por debajo. Cabeza, corselete y abdomen negros.

Pelos herizadosde encima delante-cuerpo, grises-amarillentos;

de los flancos y de debajo del cuerpo, blancos. Franjas de los

anillos posteriores, aleonados. Pelos rasos de lasmanchasabdo-

minales blancos de nieve. Patas amarillas; caderas y trocan-

teros negros; pelos amarillos sobre el fondo del mismo color.

Escamas alares encarnadinas. Alas hialinas ; nerviosidades y
estigma testaceos — Macho desconocido.

El nombre de Vroximus que hemos impuesto 4 esta especie, exprime

cuan veeina nos ha parecido de otras nuichas especies conocidas, y nota-

blemente de las que M. de Saint-Fargeau ba comprendido en su divi-

sion I. B. del G. Halictus. La superficie lisa y el eontorno redondeado

con una pequena escotadura en la faz superior del mesot6rax impedira se

confunda con ninguna de las que ban sido descritas.

6. MMatictus muta&ilis. f

//. fern.; antennis, clypeo, labro nigris ; capite, thorace crneis aut vhidi-

ceneis\ abdomine rubro ; srgmento primo basi nigro% pedtbus nigris, (arm's

rubellis ; pilis albidis ; melathorace integro.— Long., 4 (in.; lat., / tin. 4/5.

Hembra : cuatro lineas de largo y una lfnea y uri tercio de

ancho. Formas semejantes & las de la especie precedente. Ante-

cuerpo finamente puntuado y pubescente, luciente sin embargo,

con el pelaje de cierto brillo metalico; superficie superior

del mesotorax igual a la de lo restante del dorso; borde pos-

terior redondeado y no escotado. Pelaje herizado, fino y alar,

gado. Parte de delante de la cabeza mas fuertemente puntuada.

Abdomen liso, sin fajas 6 manchas de pelos rasos, algunas sedas

raras y herizadas. Antenas, caperuza, labro y patas* fuera de

los tarsos, negros. Cabeza y corselete azules, 6 azul verdosos.

Abdomen encarnado. Base del primer anillo negra. Tarsos en-

carnadinos. Pelaje blanquizco; franjas de los liltimos anillos y

del circuito del ano leonadas. Alas hialinas; nerviosidades y

estigma testaceos.— Macho : del grandor de la hembra. Cuerpo

proporcionalmente mas angosto. Costados del abdomen para-

lelos. Parte de debajo de las antenas pajizo en los dos primeros

articulos, encarnadino en los once siguientes. Caperuza, labro,
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base de las mandfbulas, faz exterior de las patas, fuera de los

tarsos (estos enteramente blancos) un poco amarillentos. Pelaje

del ante-cuerpo frecuentemente bastante espeso para quitarle

todo brillo metalico. Patas sencillas.

Sehallaen todala Repiiblica, Santiago, Valdivia,etc. Los machos noshan

ofrecido mucbas variedades que se apartan tanto mas del tipo, cuando

el negro sobresale mas a los otros colores, y que forman por decirlo

asi una serie progresiva de melanismas. Nos eontentaremos con indicar

las mas marcadas.

Var. a ?emejante al tipo; los tres ultimos anillos del abdomen negro.

Var. p semcjante a la var. a; base de los anillos intermedios negra.

Var. v semejante k la var. p ; abdomen enteramente negro. M. de Saint

Fargeau. que ha creido poder subdividir sus llalktos segun los colores de

su abdomen, se habria visto obligado a colocar el tipo macho del //. tnit-

(abilis y su var. en subdivisiones diferentes.

7. Mintictus etnavghwtns. f
H. masc; precedent affinis; septimo segmento Inie cmarginalo-arcMalo;

pedibus el antennis subtus omnino luleis ; clypeo bipunctalo ; squamis alarum

rubellis; nervuris obscuris. — Long., 5 Un. ; tat., 1 Un. 4\h.

Macho : cinco lineas de largo y una y un cuarto de ancho.

Formas del macho precedente, pero la septima placa dorsal an-

chamente estocadaen arco de circulo; vertices de la estocadura

agudos, color del tipo macho del H. Mutabilis, salvo las cortas

diferencias que siguen. Patas y debajo de las antenas entera-

mente amarillos, dos puntitas negras en el fondo blanquizco de

la caperuza; ante-cuerpo negro, opaco; forro del dorso leo-

nado. Escamas alares encarnadinas
f y nerviosidades de las alas

obscuias, solo el estigma testaceo.

Se halla en las provineias centrales. Hembra desconocida.

8. Wfaiietus eorinopaster* |

H. in masculis; antenw's nfgris, longis; capite, thorace metallico-mridi

;

abdomine rubro, (eviter maculato ad medium primi et in lateribus segundi

et tertii segmentorum* — Long., S Un ; lat.
y i tin.

Macho : cinco lineas de largo y una de ancho. Antenas tan

largas como la cabeza y el corselete juntos. Parte de delante de

la cabeza y dorso del corselete distintamente puntuados ;
puntos
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de mediano grandor, bastante acercados, pero no confluentes,

unipiligeros ; pelaje fino y herizado. Faz superior del mesotorax

menos velluda, mas fuertemenle puntuada
; puntuacion con-

fluente y rugosa; borde posterior redondeado. Abdomen de

forma de porrita angosta y alargada con sus tres primeros ani-

llos en trapecio, estrechada delante, llegando su maximum de

anchura al medio del cuarto solamente; los siguientes dismi-

nuyen muy pronto en longitud; el ultimo, corto y posterior-

mente redondeado. Antenas negras. Cabeza y corselete de un

bello verde-metalico. Pelaje gris-amarillento, dejando percibir

el color del fondo. Abdomen encarnado ; un poco de negro en

medio del primer anillo, y en los costados de los dos siguientes.

Patas negras; extremidades canillares de los femures, canillas

y tarsosencarnadinos. Escamas alares pardas. Alas hialinas y un

poco ahumadas ; nerviosidades negras ; area del estigma obscura.

Hemos encontrado un solo individuo macho de esta especie.

9. JFJfalictus minutus.

H. niger; antennis subtus a quarto arliculo teslaceis; thorace subnudo;

abdomine lucido ; pedibus nigris albido hirtis. — Long., 1 Un. 4j2; lat. f

4\i Un.

H. Minutus, Saint-Fargeau, Hist, des Hym., t. u, p. 277,17?

Antenas testtfceas por bajo desde el cuarto artfculo hasta el

ultimo. Corselete casi desnudo. Abdomen lustroso: borde infe-

rior de los segmentos un tanto descolorido; los lados del quinto

y el anus vestidos de pelos blanquizcos lo mismo que sus patas

que son negras ; alas transparentes; nerviosidades y punto mar-

ginal de un testaceo palido.

Este Halicto, que acabamos de describir segun Saint-Fargeau, no di-

fiere de su //. minutus que en cuanto su ante-cuerpo es siempre de un azul

muy cargado, al paso que los individuos de Europa son ordinariamente

negros. Pero me cuesta mucho el creer que este aceidente de color ais-

lado tenga a] valor de un buen caracter especifico. Las alas de la hembra

tienen las nerviosidades y el estigma test&ceos, como M. de Saint-Fargeau

lo dice de su minutus en oposicion k lo que dice M. Kirby de su Melitta

Icevis. El macho, en desquite, tiene las misnias nerviosidades obscuras y
el area del estigma solamente testacea. Se balla en Coquimbo y otras

partes de la Republica, y en Valdivia hemos encontrado otra especie que

no difiere en nada dal H. minutissimu$ de Kirby.
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§ II. Meemorax unlforinemente convexo y ligeramente iuclinado por
detrag, esta Igaalmente partldo en dos conipartlniicmos separados por

un surco natural.

10. MWalietua Gayi. f

H. fern.; nigro ; labro turgido, villosissimo; antennis, clypeo, pedibusque

nigris; capite thorace abdomineque ceneis; pilis griseis paululum in labris,

et ultimis segment is fultis; nervuris nigris.—Long.,3 Un m 4}%; lat.,1 Un. 1/4.

Hembra : tres Hneas y media de largo y una y cuarto de an-

cho. Labro hinchado, muy velludo, pelos bastantes largos y di-

rigidos hacia delante ; un espacio triangular desnudo en su base.

La parte de delante de la cabeza plana ; dos hoyuelos redon-

deados en el origen de las antenas. Encima del cnerpo luciente,

puntuado, pubescente; puntuacion distinta; pubescencia rara y

que deja percibir el color del fondo; un poco mas espesa en el

compartimiento posterior del mesotorax. Abdomen ovalado, ob-

tuso con su maximum de anchura hacia el medio de su longi-

tud, en el borde posterior del tercer anillo; el quinto velludo;

espacio mediano desnudo, muy estrecho, linear. El sexto corto

y redondeado. Extremidad de la celdilla radial redondeada y

distante del borde del ala. Antenas y palas negras. Cabeza, cor-

selete y abdomen azules. Pelaje pardusco, un poco leonado en

el labro, en los ultimos anillos del abd6men y en los cepillos de

las patas posteriores. Alas hialinas ; nerviosidades negras.

Macho : talla y color de la hembra. Contorno del abdomen igual-

mente ovalado y regular ; vientre un poco convexo ; septimo

anillo corto y redondeado. Caperuza y labro blancos-amarillen-

tos, un poco de negro en la base del primero; el segundo glabro

y piano.

Se halla en Valdivia, etc.

11. MMfitietu8 pasticu8.

H. fern, precedenti afflnis ; labro turgido transverse profunde sulcn to; an-

tennis, corpore pedibusque nigris, immaculalis; duobus ultimis segrnentis

rubris. — Long., 3 Un. 4j2; lat. t 1 Un.

Hembra : tres Ifneas y media de largo, una linea de ancho.

Facies de la especie precedente. Labro hinchado y hondamente

surcado £ sesgo ; surco ancho, velludo, interrumpido. Puntua-
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cion y pubescencia del cuerpo como en el Gayi. Inervacion de

las alas lo mismo. Antenas, cuerpo y patas negros sin manchas
t

dos liltimosanillos del abdomen encarnados. Alas hialinas; ner-

viosidades negras. —Macho : fades del B. Gayi <f. Talla y co-

lor del otro sexo. Labro glabro, piano 6 levemenfe convexo.

Angulos anteriores de la faz, caperuza y labro blancos-amari-

llentos. Cuatro liltimos anillos del abdomen encarnados.

Esta especie algo comun jno seria tal vez una variedad del 77. Gayi J

Las manehas blancas de la faz, el encamado de los ultimos anillos, el

azul mas cargado del cuerpo son accidentes de color que no bastarian

para determinar dos especies, sin estar apoyadas en otros caracteresmas

importantes, y no hay ninguno en los machos. Las hembras parecen di-

ferir por la forma de su labro; pero esta diferencia no est* igualmenie

bien pronunciada en todos los individuos. El surco velludo aumenta algu-

nas voces de anchura, y entonces el labro de las hembras del 77. posticus

se parece mucho al de la hembra del //. Gayi.

12. Wlatictus Gayatinus* f

H. fern, pvecedcniis forma affinis; labro piano, villdso; abdomine supra

subglabro; abdomine quinto segmento pilis destitute sicut precedents ; an-

tennis, corpore, pedibus nigris; nervuris obscuris. — Long. % 2 lin.; lat.,

H2 tin.

Hembra : dos lfneas de largo, media Hnea de ancho. For-

mas de las dos hembras precedentes. Labro piano, pubescente.

Encima del cuerpo,, casi glabro, liso a la simple vista, luciente,

muy finamente pimtuado, visto por el lente. Quinto anillo que

parece tan desprovisto de pelos como los cualro precedentes.

Antenas, cuerpo y patas negros. Alas hialinas; nerviosidades

obscuras. — Macho desconocido.

Si el espacio longitudinal lineario, desnudo sobre el quinto segmento

del abdomen fuese el cardcter esenciai del genero Halictus, claro esti que

nueslro //. Gayatinus, que tiene un segmento enteramente desnudo, no

seria un Halictus, y ni siquiera seria del genero Presbia, IWg ,
pues que

este tiene el mismo segmento enteramente velludo. ; H£se de fundar por

eso un tercer genero para el solo ? No veo que sea necesario. Este espacio

desnudo no bace mas que un papel muy secundario en los habitos de los

Haifctus, y sobretodo tiene poca iniluencia en el juego del aparejo

ofensivo.

Zoologu. VI. 14
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III. CHIXICOX.A. — CHIKICOXiA. f

Atce svperce dualus arcolis submarginatibus, posteriore nervos

duos recurrences excipiente; pedes vilosissimi, pollinigeri.

Una radial an tanto apendiculada. Tres cubitales ; la

primera mayor que la segunda, recibiendo la primera

ncrviosidad recurrente ccrca de la union con la segunda,

csta un tanto angostada hacia la radial, recibiendo la

segunda ncrviosidad; la terccraalcanzando casi a la punta

del ala. Patas muy vellosas. No hay paletas pero se ven

franjas rudimentadas en las piernas, y cepillos bien guar-

necidos en los tarsos y en los tibias del tercer par.

Alas de los Prosopos, patas de los Halictos. Tal es la sola defi-

nicion que puedo dar de un genero que coloco con las Andrenoides,

por pura induction, y del cual no he verificado ninguna particularidad

bocal. En loda la minoridad de las Apisitas y de los Andrinilas 9 cuyas

alas superiores notienen mas que ires celdillas cubitales, al paso que la

mayoria tiene cuatro, no habia masque el genero Prosopis Fab., en

el que la disposicion de una celdilla pareciese provenir de la oblitera-

tion de la primera de las dos nerviosidades transversales que se anas-

lomosan con el radius y el cubitus inferiores, y en donde haya reunion

de la segunda cubital a la primera. En los otros, la segunda ncrviosidad

transversal es la que ha desaparecido, y hay reunion de la segunda cu-

bital a la tercera. Por lo mismo, el genero Prosopis era lo solo de csta

minoridad, en donde la primera de las cubitales fuese el doble de la

segunda. Nuestro genero Chilicola llega para participar de todas las

particularidades de esta inervacion exclusiva
; pero los verdaderos Pro-

sopos no tienen organo alguno cosechero maniflesto, ni paleta, ni fran-

jas, ni lanas ventral.es , ni cepillos en los tarsos y en las canillas, sus

patas parecen lisas y glabras. Esta conformacion indicaba un parasi-

tismo y la esperiencia lo ha probado. En efecto, segun Saiat-Fargeau

los Prosopos son parusitas, y particularmente de las Coletas. Las CM-
licolas, al contrario, tienen patas muy velludas; les falta una paleta,

pero tienen franjas rudimentales en losf&mires y cepillos bien provis-

os en los tarsos y en !as canillas del lercer par. Respecto a esto estan

doiados tan ricamente como los Halictos. Por consiguiente poclian

ser comparados & los Prosopos; pero no ser puestos en el misnio

^en:ro. Era absolutamente precisoaislarlos, yes lo que yo luce, Ruegoa
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os que tienen la mano mas scgura y la vista nienos cansada, disequen

las partes desu boca y fijcn el verdadero lugar de un glncro, del cual

me he limitado a hacer constar la existencia. Conocemos ties especies

de este genero propio de Chile.

1. Vhitieala rnhriventris. f
(Atlas zoologico— Hymenopteros> lam. 1, fig. 3).

C. fern, tarsis posterioribus articuio primo complanato, dilataio; antennis

nigris ; artlculis 4-J2 subtus rubcllis; capite ihorace pedibusque nigris ; vil-

losis; pilh albidis; abdomine rubro; alis hyatinis paululum bruneis.

Long.^linr 4\%; lat., SfS Un.

Hembra : dos Ifneas y media de largo, dos quintos de Hnea

de ancho. Facies de una prosopa del mismo sexo. Cabeza mas
redondeada, frente un poco mas ancha. Borde posterior de los

cinco primeros segmentos abdominales ciliados por encima y
por debajo. Organos cosecheros mejor provistos que en las es-

pecies signientes. Canillas posteriores bastante fuertes; primer

articuio de los tarsos del mismo par, aplastado y dilatado ; forro

de los cepillos espeso. Primera nerviosidad recurrente, inters-

ticial. Antenas negras. Articulos cuarto y doce encarnadinos

por debajo. Cabeza, corselete ypatas negros yvelludos; pelaje

bianco ; abdomen encarnado ; fajas de pcstafias marjinales Man-

cas. Alas hialinas un poco ahumadas; nerviosidades y esligma

negros. — Macho desconocido.

Se halla en las provincias del sur.

Explication de la lamina.

Lam. i,fig. ,3— Animal de tamaiio natural. — ha Pafa posterior del Chilicola.

— aa Pata posterior del Prosopis. —bb Ala superior del Chilicota. — bb id. del

Prosopis.

2. Vhilicata pMeheia. f

C. fern, tarsis posterioribus articuio primo complanato non dilataio; an-

tennis nigris, ultimis urticulis subtus rubellis. — Long., 5 Un. ; lat. t
3 Un.

Hembra : tres lineas de largo, tres cuartos de Hnea de ancho.

Parte de delante de la cabeza un poco mas alargada que en la

precedente, y mas conforme al tipo del G. Halictus. Patas pro-

porcionalmente mas largas y mas dclgadas. Pelos de los cepillos

largos y poco herizados. Primer articuio de los tarsos poslerio-
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res aplastado, pero no dilatado, mas corto que la canilla adya-

cente. Primera recurrenle no exactamente intersticial. Ame-

lias, cuerpo y patas negros; parle de debajo de los ultimos

arliculos de las antenas, cncarnadina; extremidades de los tar-

sos testaceas. Alas hialinas; nerviosidades negras. — Macho

desconocido.

Se balla en las mismas provincias.

3. C'hilicola longritarsa. \

C fern, precedent i aflinis ; tnrsis posterioribus articulo primo exilijCom-

planalo, tibiae adjacentia longiludinc; alis non founeis. — Lo?ig.
9
4 h'n. 4j2;

lat.
y
1\2lin.

Hembra : mitad mas pequena que la precedente, cuyas propor-

ciones y cuyas colores tiene, y de la cual la habria yo creido una

simple variedad, si no me hubiese ofrecido un ejemplo demenor

desarrollo en los organos cosecheros. Franjas femorales, iguales

a las de las otras dos especies. Canillas posteriores como en la

plebeya; pelos de loscepilloscanillaresmenosalargados. Primer

articulo de los tarsos posteriores tan largo como la canilla adya-

conte, delgado y aplastado. Faces lisas y pareciendo glabras a

la simple vista; aristas franjeadas con franja apretada y alar-

gada. Femures tirando a moreno. Alas no ahumadas. — Macho

desconocido.

Se halla en los mismos lugares y en Valdivia, etc.

IV. CAUPOLICANA. — CAUPOIICANA. f

Antennas faciei medio insertce ; articulo tertio exili, obconico,

lata tango quam 4 sequentibus. Linguce lobulis acutis, divergen-

tibwi. Lana ventrali in feminis et in maris.

Antenas que nacen en el medio de delante de la ca-

beza, de doce arliculos ?, de trece <? : el primero espeso,

cilindrico, remonlando a la altura del ocelo anterior,

segundo articulo muy pequeno, subglobuloso; tercer arti-

culo tan largo como los cuatro siguientes, delgado, obco-

nico; cunrio articulo y siguieoJes hasta el penuitimo,
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poco mas 6 menos iguales en ire si, mas anchos que largos

y sin encojimiento junto a las articulaciones $ , mas lar-

gos que anchos y de articulaciones bien distintas d ; el

ultimo lan grande como el precedente, redondeado en su

extremidad. Ojos eompueslosgrandes, laterales, en ovalos

ludinales. Orbitas internas rectas. Ocelos en trian-

equilateral* Vertex muy corto. Frente plana. Faz y

«

del

caperuza un poco prominentes. Labro inclinado hacia

abajo, pasando en parte, por debajo de las mandibulas

udo estas estan cruzadas, en trapecio eslrechado por

mte, piano $ , hinchado en su base y deprimido en

la extremidad #. Mandibulas arqueadas de medianoes-

pesor, terminadas por dos dientes oblusos. Borde inlerno

poco eortante. Palpos maxilares filiformes, de seis ail i-

culos obcdnicos de arliculacion Men distinta, iguales de

cspesor ; el primero y el ultimo mas largos que los otros.

Palpos labiales tambien filiformes, de cuatro arliculos

situados cabo a cabo, semejantes a los de los palpos maxi-

lares, un poco mas aplaslados y mas fuertemente obco-

planos, memb
proporc

res. Extremidad truncada en linea recta. Bordes ciliados.

Lengua camada y musculosa, ensanchandose rapidamente

haeia delante y terminada por dos ldbulos agudos y diver-

gent^. Borde anterior escotado y franjeado. Corseletc

como en las Coletas. Cuerpo mas ancho y mas pesado.

Semejanza falsa a los antoforos. En la bembra, bordes

posteriores de las cinco primeras placas ventrales y de la

quiula dorsal cubierlos de pelos polinijVros espesosy alar-

gados. Sexla dorsal triedra. Faces laterales vellosas. Faz

media triangular, desnuda y realzada. En el macho, una

lana ventral en los cuatro primeros anillos, igwal a la de
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las apisitas megaquiloidcs. Pelage cle la qtrinta placa dor-

sal semejante al de las otras, la sexta uniformemente con-

vexa, su borde posterior derecbo ; la septima pequeha,

monoedra 6 plana, redondeada posteriormenle. En la

hcmbra, patasricamente provistas para la eosecha. Franjas

femorales largas y espcsas en todos los pares, las poste-

riores mas coposas. Cepillos anillares y tarsales hechos de

pelos finos, muy aprelados, de mediana longitud, inclina-

dos, y no echados atras. Primer articulo de los larsos

posteriores aplastado, dilatado, tan largo como los otros

cuatros juntos. Los tres siguientes disminuyendo progre-

sivamente de longitud. El ultimo mas largo que cada uno

de los precedentes, pero mas corto que los tres reunidos.

Pelotas cortas. Unitas bifidas, laespina interna mas corta

que la apical, Todas las espinas de las canillas sencillas.

En el macho, patas desprovistas de franjas y de cepillos,

finamente pubescentes ; primer articulo de los tarsos pos-

teriores trigono poco aplastado, de ningun modo dila-

tado; unitas mas alargadas que en el otro sexo ; cliente

interno poco aparente. Una celdilla radial oblonga y un

poco acuminada, truneada y apendiceada en su extrcmi-

dad. Apendice alargado con la parte corva acercandose

insensiblemenle del horde exterior del ala, sin alcanzarla.

Cuatro celdillas cubitales; la primera tan grande como

las dos siguientes reunidas; estas encogidas hacia la ra-

dial; la segunda mas pequena, en trapecio ; la tercera con

su borde posterior sinuoso (t hinchado ; la cuarta muy

grande, mas levemente trazada que las otras, pero casi

completa. Las dos nerviosidades recurrentes, intersticia-

les; la primera entre la primera y la segunda cubital; la

segunda entre la tercera y la cuarta.

He dado 5 este g6nero el nombre de Caupolicana en honor de
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Caupolican, el mas eelebrc de losChilenos que liaya osado rcsisiir a

las invasiones de los estrangeros y que se baya sacrificado por la inde-

pendencia de .

cu tribu. Lo creo bastantc facil de distinguir de touas las

demas Coletoideas por lo largo del tercer articulo de las antcnas, poi los

lobulos agudos y divergentes de su lengua y por la disposiciou singu-

lar de sus nerviosidades recurrcntes. Pero el caracier cl mas particu-

lar de las Caupolicanas es, & mi parecer, la lana ventral de los ma-
chos, i Cual es su empleo ? Parece increible que sirvan a la cosecbn de

provision rara la progenitura, biea que se parezca Ala de las bo ibras

Megaquiloides, las cuales se sirven de este medio para cor . guirel

mismo fin. Si la hembra tuviese que recurir al macho en su a\ uda, eslo

no sucederia en un genero en el cual ella se encuentra tan bien pro-

vista de todo cuanto necesita. Por consiguiente debe de haber en est

circunstancia 6 identidad de medio 6 diversidad de fin. Pero si esta

circunstancia es real, y aunque no fuesc slno posible, jquc deberemo

pensar de un xndtodo que se mira como natural, porque pone el fin en

primer lugar trayendo en su sequito al caracier exterior, repulado ser el

medio para alcanzarlo ? Hasta aliora no conoccmos mas que ties espe-

cies de este genero, cuyas costumbres mcrecen ser estudiadas con cui-

dado por los naturalistas del pais.

i. Caupoiicunu Ga&i. f

(Atlas zoologico. — Ilymcnoplcros,, Idm. 1, fig. %)

C. fern, anlennis, corpore pcdibusque nigris ; cajriic, thoracc villosissimis

;

metathorace fascia ncgra, sat lata; alls hyalinis^ lana vcntrali in maris ni

vea. — Long., 7 tin. ; lot,, 3 Un.

Hembra : sieto lineas de largo, tres Hneas de ancho. AntenaS,

cuerpo y patas negros. Cabeza y corselete ocultos bajo una capa

forrada que no deja percibir el fondo ; pelajo largo y berizado,

blanquizco, atravesado sobre el dorso del mesatorax, entre los

origenes de las alas, por una faja negra bastante ancha. Dorso

del primer aniilo igualmente cubierto de pelos espesos, beri-

zados en la base, progresivamente inclinados atras, y enfin,

echados en el mismo sentido a lo largo del borde posterior. Una

faja de pelos rasos y echados en el borde posterior de las se-

gunda, tercera y cuarta placas dorsales. Pelaje de las dos ul-

timas y del vientre negro. Franjas femorales blancas. Forro de

los tarsos y de las canillas negro. Alas hialinas; nerviosidades



216 FAUNA CHILENA

obscuras. — Macho : semejante a la hem bra. Ninguna faja negra

en el dorso del mesotorax. Lana ventral blanca como nieve.

Se hallaen las provincias del norte, Santa Rosa, Coquimbo, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. l,Gg.2. —Animal aumenfedo. — a Tamano natural.— 2£ Aparojo bocal

isto por cima. — a Palpos maxilares. — p Quijadas. — Y Palpos labiales. — 8 M-
raplosos. — gLengua. —2c Id. visla por debajo. — 2d Ala superior.— 2c Anlena.—
2/" V. la posterior. — 2 {/Abdomen del macho.

2. Cfaupoticana fuMvieoMIis.
-J-

C>fem. precedent afflnis ; thorace villosfssimo, fulvo, immacnlalo ; pilis

segmenti primi fulvis. — Long., 9 lin, ; lat., 3 lin. 4j2.

Hembra : nueve lineas de largo, tres lineas y media de ancho.

Esta no difiere de la Gayi mas que por la talla, por la capa leo-

nada, sin faja negra del corselete, y por el pelaje del primer

anillo del mismo color. jNo sera, tal vez, una variedad de la

otra ?

Conoceraos rauchas hembras y ningun macho de esta especie. Esla

ausencia de uu sexo, cuando el otro parece tan coniun, conGrma mi sos-

pecha de que las Caup. Gayi y fulvicollis no son mas que variedades de

una misma y unica especie.

3. Vaupalioana tiivsuia.
-J-

C. fern, thorace pilis in dorso griseis, lateribus el subtus albidis ; meta-

thorace fasciis transversis duabus nigris, abdominis dorso paululum villoso

;

alis bruneis; lana venlrali in masculis nigra — Long., 7 lin; lat.
y
5 lin.

Hembra : talla de la Caup. Gayi hembra. Antenas, cuerpo

y patas igualmente negros. Vertex negro, velludo. Pelos de de-

lanle de la cabeza blancos. Forro del corselete pardusco en el

dorso, bianco en los flancos y por debajo. Dos fajas transver-

sales negras en el mesot6rax, la primera delante de las escamas

alares, la segunda inmediatameule detr£s de las mismas. Dorso

del abdomen poco velludo ; una faja frecuentemente interrum-

pida en medio de pelos blancos, largos y herizados en el borde

posterior de cada uno de los cuatro primeros segmentos. Nin-

gunos pelos rasos y echados atras. Pelaje del vientre, de las

patas y de los dos ultimos anillos, como en la Gayi ?. Alas
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ahumadas ; nerviosidades negras. — Macho : scmejante al ot.ro

sexo. Ninguna faja en el dorso del corselele. Forro gris. Lana

ventral negrsu

Algo comun en Coneepcion, Valdivia, elc.

?. GOIETES. — COX.X1CTES.

Corpus villosum. Palpi labiates articu'is quatuor. Lingua brevis

trilobata, parte intermedia cordiformi. Antennas articulo lertto

secundo fongiore. Primus articulus tarsorum posteriorum sit Ion-

gus, pilis longis destitutes.

Colletes, Latr., Saint-Fargeau — Andrena, Fabricius. etc.

Cuerpo velludo. Palpos labiales de cuatro articulos

parccidos a los de los palpos maxifares. Lengua corla,

parlida en tres lobulos el del medio acorazonado. Au-

tenas filiibrmes, el tercero articulo mas largo que el se-

gundo. Cuatro cubitales; la primera mayor que la se-

gunda que es casi igual a la tercera, la cuarta apenas

principiada. Primer articulo del tarso posterior baslanle

largo, provisto de unos pocos pelos e iniiiil para la cose-

cha del pdlen.

Las Coletes forman sus habitaciones en las murallas y

en los lugares espuestos al sol. Sus nidos consisten en

varios tubos cih'ndricos parlidos en varias celdillas, cada

una de forma de un dedal y compuesla de una subsLancia

membranosa que la hembra tiene la propiedad de sccrelar

despuesde baber comido cierlas partes de algunos vege-

tans. Cada celdilla de, cualro acincolineas deprofundidad

y dos de diametro, contiene la cantidad de miel necesaria

para mantener la larva que ba de nacer del buevo que la

bembradeposila en ella.

Las especies que hailamos reunidas bajo est a denomiuacion generica

nos ofrecen algunas modificaciones que tcndremos que examiuar a

hablar de cada una de cllas. Las unas son conceniientes a la riqueza

de los orgauos cosecheros. Muchos pa.sajes graduates me ban probado



218 FAUNA CHILENA.

que este caracter ao esta biea marcado. Las otras pcrtenecen a la forma

de los lobulos terminates de la lengua. Las he desateiidiilo porquc no les

he reconocido influjo alguno apreciable en los oficios de esta especie.

Todas las Coletas § de Chile tienen franjas femorales y cepillos ca-

nil'ares y tarsales, pero no tienen todas organos cosccheros en su ab-

domen. Las unas tienen esta parte del cuerpo tan pobre de pelaje por

encima como debajo, lisa, luciente y casi glabra, 6 muy finamente

pubescente. Otras tienen solamente los bordes posteriores de las placas

ventrales ciliados. En otras, estas pestailas marginales forman fajas es-

pcsas y bastante anchas, de pelos inclinados atras. En otras enfin, estas

fajas se apoderan de toda la superficie del vientre y del dorso de los

dos liltimos anillos. Provistas entdncesde una verdadera lana ventral,

no hay razon para que sean de las Podilegideas mas bien que de las

Gastrilegideas. Fero bien se v£, en todo esto, no se trata mas que de

gradaciones en mas 6 en menos, y no hay linea alguna de demarcacion

que trazar entre las especies de vientre desnudo y las especies de

vientre velloso. Las primeras se aproximan mas & las Coletas enropeas.

Las segundas ligan el G. Colletes con los G. Caupalicana y Pasifae,

entre los cuales lo heraos colocado. Ciertas Coletas tienen como las

Cavpolicanas, que las preceden, los lobulos terminates de la lengua

estrechos, angulosos y agudos ; otras los tienen como las especies de

Etiropa, y como las Pasifaes, que van a seguir, mas 6 menos redon-

deados, Aun cuando este caracter hubiese sido bien marcado, lo cual

ciertamente no es exacto, no lo hu6iera yo querido por caracter del

genero, porque siendo puramente artificial, liene el inconveniente de

no ser constantemente exterior. He notado ya en otra parte que las

formas de las partes de la boca no suministran caracleres nalu-

rales sino es cuando estas formas exprimen una ley relativa al

escogimiento de la comida o al mecanismo de la manducacion. Si

estas partes sirven a otros empleos; entonces el lugar que ocupan en la

boca no quita ni pone a su importancia, y ya no deben de ser juzgaclas

como organos manducatorios. Examinemos ahora cuai esla importancia

que podemos razonablementc conceder, no digo yo a la existencia de

estos lobulos, sino a la forma de sus contornos. Pero para hacernos

una justa idea de ella, tenemos queconocer la estructura verdadera de

esta pieza y aiiadir algunos pormenores a las mejores descripciones

que han sido hechas de ella, y notablemente & la de Reaumur, repro-

ducida y copiada por M. de Saint-Fargeau. En primer lugar, es muy
cierto que esta lengua se ensancha y se termina por una parte mas

ancha que lo restante; que se observan muchas rayas transversales por

encima; que estas rayas son formadas por haces transparentes de iibras

musculares; que las puntas de estos haces tienen pelos muy cortosque
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puedeo ser utiles ea el acto de la deglucion, que esta lengua se pliega

en gotera, que puede rctener en ella un licor viscoso, y que esta gotera

pueclc favorecer su derramamiento tanto por fuera como por dentro; pcro

no se sigue de aqui que esta lengua liaga oficio de una trulla, y aim

menos que sea semejante a la de una Polistide. Puedo dispensarme de

describir esta, y me bastard enviar el lector a la pagina 478, t. n de

Ja HUt* de lo$ Hym, por M, de Saint-Fargeau, en la cual este respec-

table sabio, tan feliz en la eleccion de hechos instructivos que desgra-

ciado en sus tentatiTas revolucionarias contra el bucn m&odo, ha dado

una descripcion de ella que no deja nada que desear. Pero he aqui lo

que tengo que aiiadir sobre la lengua de las Coletas. En todas las espc-

cies del ggnero, en particular y en general, en todas las Coletideas, la

lengua esta cercada por delante y por los dos lados, de un realce mas

consistente y que se alza poco mas 6 menos como una nerviosidad alar

sobre el fondo membranoso del ala. Este realce parece algunas veces

ciliado
; pero estas pestanas marginales son tan pequenas y tan debiles

como las de las rayas transversales de la lengua. La escotadura del en-

sanche anterior es tanto mas obtusa, cuanto la lengua es mas dilatada^

y aim creo que puede esconderse enteramente en el punto del maximum
de la dilatation. Los angulos antero-externos son, al contrario, tanto

mas agudos cuanto se aproximan mas al mismo punto, Pero siempre

son enteros, bien que M. Kirby haya creido ver lo contrario. De la

parte de alia del realce y en todo el largo del borde anterior, la len-

gua esta acompaiiada, ademas, de una membrana corta, delgada, trans-

parente, desprovista de rayas transversales, plegada longitudinalmente,

durante el estado de su contraction, y ribeteada ella misma con una

franja espesa de petos largos y flexibles. Este apendice membranoso y

franjeado puede alzarse y bajarse a voluntad sin que la lengua tendida

que le sirve de soporte, tenga que moverse, y vice versa, este soporte

puede obrar por si mismo a voluntad sin que su apendice franjeado

tenga que cambiar de posicion respecto a £1. Esta independencia reci-

proca prueba que el apendice es un instrnmentoa parte, y que este

instrument tiene una mislon particular. Pcro i cual es el oficio par-

ticular de este apendice ? Para asegurarse de esto, seria preciso pene-

trar en los conductos subterraneos en donde las Coletas construyen sus

nidos y ejecutan sus obras. No podemos lisonjearnos de conseguirlo,

cuando un observador de tanta paciencia y de tantas luces como M. de

Saint-Fargeau ha desesperado de ello. Pero entretanto, nos aprovecha-

remos de los datos que tenemos para aventurar una conjetura que no

carece enteramente de probabilidad. Se admite generalmente que las

peliculas delgadas, lucientes y gomosas, que entapizan lo interior de

'os nidos de las Coletas, provienen de un licor viscoso elaborado inte-
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riormente por la madre, arrojada do su boca, estcndida inmediatamente

despucs del vomito y sccada en donde cae. Estas elaboracionesdel licor

no nos imporian, so vomito es una operaeion de la lengua propiamente

dicha,que ticne todo cuanto necesita para elio. Pero no esta tambieu

conformado para la distribucion del licor arrojado, y para su aplica-

clon a las paredes de la habitacion. La conservation de la goteranece-

saria para el desague se opondria al aplatamienlo completo que conven-

dria al empleo dc la trulla. Estas dos acciones se excluyen reciproca-

mente, y seria necesario que las dosoperaciones fuesen sucesivas una a

otra
;
pero esta alternativa de tareas acarrearia p(5rdida de tiempo en

el conjunto de la obra. Durante este tiempo perdido, el licor depositado

en gotas podria ser menos blando, porque debe de teller nuicha tenden-

cia asecarse inmediatamente. Todos estos inconvenientes se evitarian si

el aparejo boca! estuviese provisto de un instrumento amilogo al quo em-

plea el albaiiil para blanquear las paredes, y el pintor para adornar los

salones, en una palabra, una especie depinceL Pero este pincel existeen

todas las Coletoides, <5 yo la hallo en la franja terminal de su boca,

como hallo su musgo en lamembrana movil a la cual adieren los petos

del pincel. En cuanto a la mano quo lo maneja, la encucntro en la len-

gua que le da el movimicnto. En esta bipotesis, que me parece admisi-

ble, mientras un hecho inesperado nos d(5 pruebas percntorias de lo

contralto, la franja no seria en rigor tin organo manducalorio, y el ser-

vicio auxiliar que hiciese el pincel permaneceria el mismo, ya sea que el

contorno de la membrana ader&ite, que no dejaria por eso de tener

la forma de un mango de peine fnese estrecha y lineal 6 algo mas ancha

y redondeada. Tales son los motivos que me ban decidido a dejar las

doce especies siguientes en el mismo grupo Gencrico.

1. Calletes chitensis. j-

C. fern, Ungues lobulis angulatis, aculis ; antennts, corpore ptdibnsquc

nigris; pilis fulms, in thorace copioshsimis ; abdomine primo segtnento tc-

nuiier vitloso; alls bruneis ; nervuris nigris. — Long., 7 Un.; laL, % Un. 1(2.

Hembra : siete Ifneas de largo y dos y media de ancho. An-

tenas, cuerpo y palas negros; pelai \ aleonado. Pelos de delante

de la cabeza, inclinados hacia delante. Vertex desnudo. Pelaje

del corselete muy espeso, largo y herizado. Primeros anillosdel

dorso del abdomen finamente pubescentes. Franjas de lo? dos

ultimosy fajas marginal es dc los r:egmentos del vientre anchos,
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largos y espesos. Alasahumadas; nerviosidades negras. Lobulos

de la lengua anguloros y agudos. — Macho : lalla de la hembra.

Pelaje gris. Todo el dorso del abdomen finamente pubescente;

bordes posteriores de los seis primeros anillos un poco des-

coloridos.

Esta especie es~comun en Chile.

2. Cottetee nigrorentrie. f

C. precedenti aflinis; fronie thoraceque griseis,pedibus abdomineque nigris

Hembra y macho : respectivamente temejar.tes a los indivi-

duos de la Chilensis del mismo sexo. Las diferencias especificas

solo consisten en los colores. Esta es la inisma en los dos sexos

de las Nigroventris, gris delante de la cabeza y en el corselete,

negra en las patas y en el abdomen.

Esta es igualmente muy comun.

3, Cotietee tetva. j-

C. fern, precedents aflinis; fronte, thoraceque, pedibus abdomineque nigris?

pitis raris tibiis
y
tarsitque poatetioribns. — Long., 6 tin.; lat., 2 Un. 4j4.

Hembra : seis lineas de largo, dos lfneas y media de ancho.

Tambien muy vecina de las dos precedentes, de las cuales di-

fiere por la talla un poco mas pequena, y por el pelaje del cor-

selete y de delante de la cabeza, que es negro corno el de las

patas y del abdomen. Senotan algunos pelos pardos en los

tibias y tarsos pasteriores. Diez hembras ; macho desconocido.

i Puedese sospechar que esta especie y la precedente no son otra

cosa mas que variedades de la C. chilensis ?

k* Colietee semi-cyunea. t

C, fern, angusta; lubulis Ungues rolundis; antennis nign's, uliimis suhixi*

rubellis; abdomine ccvrulco ; ihnracc ft segmentis ties primis pttis sordidu-

f'lbidis; (trtcn's n'gris : alts lujalinis; nervierU nigris. — Loiuj., 6 Un.; l«t.
t

1ti*4 412 l >n.
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Hembra : seis lineas de largo, Hnea y media de ancho. Bien

disLinta de las tres prcccdentes por su cuerpo mas angosto, y

por su dorso menos alzado. Lobulos terminates de la lengua

redondeados como en las especies europeas. Abdomen tan rico

de organos cosecheros como el de la Chilensis. Pelaje del ante-

cuerpo igualmente poblado y herizado. Cuatro primeras placas
i

dorsales tambien cubiertas de pelos herizados, pero mas raros

y dejando percibir el color del fondo ; una faja de pelos mas

apretados y poblados detras, en lo largo de su borde posterior.

Pelaje de las dos ultimas tan espesa como la lana ventral. An-

tenas, patas y ante-cuerpo negros ; tres ultimos artfculos de las

antenas encarnadinos por debajo. Abdomen azul. Pelaje del

dorso, del corselete de los tres primeros anillos, de un bianco

sucio; fajas marginales de estos blancos como nieve; restanle

del pelaje negro. Alas hialinas ; nerviosidades ncgras.— Macho

:

un poco mas pequeno que la hembra, a la cual separece mucbo,

salvo los canicteres sexuales. Pelos blancos en la frente, en las

patas y en los flancos del corselete.

Se lialla en las provincias centrales.

5. Voileten albotiiiosft. +

C. fern, precedenti aflinis; antennis omnind nigris; pilis in corpore albi-

diSjUltimis segmentis exceptis; fasciis marginalibus interruplis; tarsorum

posieriorum frangiis inteolis. — Long.^ 6 tin, ; lat., i\% Un.

Hembra : talla y formas de la precedentc ; la misma riqueza

de organos cosecheros ; lobulos terminales de la lengua igual-

mente redondeados. Difiere por las antenas enteraraente ne-

gras
;
por su pelaje blanquizco en todas partes, menos en los

ultimos anillos; por los cuatro primeros no tan velludos y sen-

cillamente pubcscentes ; por sus fajas marginales interrumpidas

y por las franjas amarillentas de los femures posteriores. — Ma-

cho : semejante a la hembra, un poco mas velludo ; fajas mar-

ginales de los segmentos abdominales no interrumpidas; pelaje

de los ultimos anillos blanquizco, como el de lo restante del

cuerpo.

Algo escasa en los contornos de Santiago*



INSECTOS. 223

6. CaMMctes margUiata. f

C. fcm. lingua lobutis rolundis ; antennis> corporc pedibus quatuor anterio-

ribits nigris
}
posterioribus fcrrugineis; (Horace pilis fuho-albidis; abdominis

dorso lucido lenuiter villoso; alis hyalinis; nervuris nigris. — Long., 6 tin.;

lat.,1lin.1fi.

Hembra : seis Hneas de largo, h'nea y media de ancho. Em~
pezando a aproximarse por sus formas y por sus colores de las

especies europeas. Lana ventral que no consiste mas que en

fajas marginales distantes entre si, pero tambien propias a la

cosecha del polen. Pelaje dorsal de los ultimos anillos tan es-

peso como en las hembras precedentes. Lobulos terminales de

la lengua redondeados. Antenas, cuerpo y cuatro paLas ante-

riores negros; patas posteriores fcrruginosas. Pelaje del ante-

euerpo y de las patas blanquizco. Una faja blanca como nievc,

bastante ancha, de pelos rasos echados atras, en el borde pos-

terior de cada uno de los cuatro primeros anillos. Alas hialinas;

nerviosidades negras, — Macho : difiere del otro sexo por el

dorso del abdomen mas velludo; por el pelaje de los quinto y

sexto anillos semejante al de los cuatro precedentes. Septima

placa dorsal negra, con pelos negros, truncada en llnea recta*

Cuatro hembras y dos machos de Coquimbo.

Se lialla en el norte, en Coquimbo, etc.

1. CatMetes cagnata. f

C.corpore nigro rufesccnti villoso ; segmenlo primo et secundo punctatis^

subnudis
;
pedibus nigris albido villosis. — Long., 4 lin. ; far., 1 lin. 4\3.

Este insecto es enteramente negro y cubierto de pelos berme-

jos, a escepcion de la frente y de las piernas que son blanquiz-

tas. El primero y el segundo segmentos del abdomen puntuados

y desnudos, los otros con una faja bastante ancha de pelos blan-

cos cortos y tendidos en el borde posterior* Ano cubierto de los

mismoa pelos. Alas transparentes ; nerviosidades, punto margi-

nal y costas negras, escamas morenas.

Esia espccie se acerca mucho de la Col. succincta* Saint-Fargeau, y

solo difiere en que la base del segundo anillo esdesnudo y no tienc la

faja de pelos lendida por detnis. Quizas osto cnracter negativo, que srfiala
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el 6nico individuo que tenemos, es solo accidental. El macho tambien es

parecido al de la C. succinctns y difiere del de la C. marginita por su me-

nor tamano, y sobretodo por la septima placa dorsal que es redonda por

detras. El color de los pelos es variable; son ya bermejos, gris-amari-

llentos 6 de un bianco sordido; las del corselete son & veces de un tinle

massubido. Se halla en diferentes partes de la Repiiblica. Esta especiey

las que siguen ho tienen organos cosecheros en el abdomen.

8. ColMetes hirta.

C. nigra, omnind rufo-hirta ; pilis aliquot intcrmixis nigris* — Long.,

4 Un.;lat.,4l2lin.

C. Hirta, Saint Fargeau, hist, des hymenopt, t. I!, p. 296.

Esta especie es tal vez mas parecida a la Coll hirta de Eu-

ropa que la C. cognatai la C. saccincta; difiere solo per su talla

que es de una tercera parte mas chica; pero esta diferencia no

basta para hacer una nueva especie, asi como la distancia que

las separa una de otra.

Se halla en las provincias centrales.

9. Caiietes cywni-reniris, f

C.fem. tapite thoraceque pilosissimis ; antennis, pedibusqufi nigris; abdo-

mine $ubijlabro, levi,nitido, melallico-cyaneo ; nervuris nigris. — Long.,

Slin.; lai.,2lin.

Hembra : cinco Hneas de largo, dos Hneas de ancho. Antenas,

ante-cuerpo y patas negros; pelaje de las mismas partes del

mismo color; pelaje de la cabeza y del corselete ton espeso

como en el Chilensis, del cual se aproxima ademas por los 16-

bulos de la lengua aogulosos y agudos. Abdomen casi glabro,

liso, lucicnle, de un hermoso azul metalico. Vientre total mente

desprovisto de organos cosecheros. Alas hialinas ; nerviosidades

negras. — Macho : mas pequeno que la hembra, Pelos de de-

lante de la cabeza blancos. Otros pelos de mezclilla mozclados

con los negros en los flancos del corselete y en las patas. Ab-

domen azul metalico, tan luciente como en el otro sexo, pero

un poco mas velludo; pubescencia obscura, mas espesa en los

ultimos anillos. Septima placa dorsal negi a mate, levemente

convexa, redondeada.

Se halla en las provincial centrales.
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10, CaMietes tllmUtlata. \

C. fern. antenniSj corpore, pcdibusque nigris ; pilis ad thoracis dorsum et

abdominis primum segmentum, fulvis aut fulvo-rubellis in reliquis nigris

;

abdomine, segmento primo supra exceplo, levi, nitido subglabro; nervuris

nigris. — Long^ 4 lin. ; lau, 1 lin* 4
r

/2.

Hembra : cualro lineas de largo, una y media de ancho. An-

tenas, cuerpo y patas negros. Pelaje leonado rojizo en el dorso

del corselete y del primer segmenlo del abdomen ; negro en lo

restante, Pelaje del ante-cuerpo largo, espeso y herizado. Ab-

domen, menos encitna del primer anillo, liso, luciente, casi

glabro. Vientre desprovisto de organos cosecheros, como en el

cyaniventris. Alas hialinas; nerviosidades negras* — Macho:

semejante a la hembra, Pelaje del ante-cuerpo blanquizco.

Se halla enCoquimbo, etc. En algunos ejeinplares el dorso del abdo-

men es negro-azulado.

11. Caitetes fulvipes. f

C. masc.prcecedentis aflinis; abdomine caruleo-nigro, nitido \alis hyalinis;

regionis basilaris nervuris testaceis, ceteris obscuris. — Long., 3 tin. 4/2.

Macho : muy vecino del precedente, con el cual lo habia yo

eonfundido al principles Mas pequeno ; tres lineas y media de

largo. Extremidades tibiales de los fiemures, tibias y tarsos de

un color de fondo leonado, y cubiertos de pelos del mismo

color. Pelos herizados, blancos en la faz, en la caperuza y en

las porciones negras de las patas; de mezclilla en la frente, en

los flancos del corselete y debajo del ante-cuerpo, leonados en

el dorso del corselete y del primer anillo. Sinembargo, los H-

mites de estos colores no estan bien marcados, y muchas veces

hay pelos mixtos en los pasajes del uno al otro. Abdomen negro-

azulado, luciente. Alas hialinas; nerviosidades de la region ba-

silar y estigma testaceos, los otros obscuros. — Hembra desco-

nocida.

Especie muy escasa de las provincias centrales.

12. I'otteies semi-nitida. f

C. fern, antennis, capite, thoracegue nigris; pilis copiosis, longis
f

hirtis

Quigo albidisj in thoracis dorso griseis satwatioribus; dorso abdominis c<e-

ZOOLOGIA VI. **
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rnleo submetallico-nilido ; alls hyalinis, nervuris nigris. — Long,, 3 lin.

;

Int., 2Un.

Hembra-r cinco linens de lnrgo, dos lineas de ancho conforme

ol tipo coniun a la Cyaniventris y a las dos precedentes, pero

bien distinla. Antenas, cabeza y corselete negros., cubiertos de

pelos espesos, largos y herizados, generalmente blanquizcos,

de un pardillo mas cargado en el dorso del corselete. Dorso del

abdomen azul, brillante tambien de cierto brillo metalico; base

de los segundo, tercero, cuarto y quinto anillos, vioiado; su-

perficie, vista por el lente, muy finamente puntuada eon pun-

tuacion confluente y rugosa; algunos pelos blancos, rasos y

cchados atras, disper^ados 5 distancia, dejando ver el fondo lu-

ciente y sub-metalico : otros pelos negros tambien, mas raros,

largos y herizados, interpolados con los primeros. Patas propor-

cionalmente mas largas y mas delgadas que en la Cyaniventris.

Cepillos tibiales y tarsales mas angostos y mas alargados. Pe-

laje de las patas gris un poco rojiza en la faz anterior, bianco

en la posterior. Alas hialinas ; nerviosidades negras. — Macho

desconocido.

Observando los pelos de esta Coleia con un lente Chevalier, n» 5, me
he convencido de que no son sencillos y si plumados 6 barbudos. Estos

tienen el tallo negro y las barbas blancas, lo eual les bace pareeer par-

duscos.

VI. PASIFAE. — FASXFKAX. +

Palpi filiformes; articulis in maxillaribus sea:, in labialibus

quatuor. Alee superce tribus areolis aibitalibus. Pedes postici et

venterfeminarum pollinigeri.

Mandibulas bidentadas. Palpos filiformes compuestos

de seis articulos en los maxilares y solo de cuatro en los

labiales reunidos punta con punta. Dos paraglosas nngos-

tas y lianas. Lengua anchamente dilatad por

terminada por un pincel partido en dos lobulos obtusos d

redondos. Alas superiores con una celdilla radial ovalada,

redonda en su punta, la cual es algo distante del borde de

la ala y con apendiee aparente y solo tres cubitales, las
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dos primeras casi del mismo lamafio, la segumla angos-

tada hacia la radial, recibiendo las dos nerviosidades re-

currcntes; a saber la primera cerca de su origen, la se-

gunda muy cerca de su extremidad y la tercera incom-

pleta. Las femininas rieamente provistas de los organos

cosecheros en las patas posteriores y tambien en el vien-

tre. Espinas tibiales intermediadas y posteriores dente-

Iladas, a lo menos en las hcmbras ; unas de los tarsos

bifidaa, diente interno mas corto y mas distante de la

extremidad en las bembras que en los machos, a \eces

poco aparentes; pelotas en los mismos sexos mas 6 menos

largas segun las espinas.

Este g£nero se acerca muchisimo de las Coletas ; su diferencia con-

siste en las alas superiores que solo tienen tres cubitales. Este carao

ter puramente artificial, puesto que no tiene influencia algnna apre-

ciable en los habitos del insecto. Pero para nosotros tiene un valor de

conveniencia, que ciertamente es arbitraria. En la familia que nos

ocupa hay un excelente guia para el reconocimiento de las especies; y
si este reconocimiento no es el objeto principal de nuestros estudios, es

& lo menos uno de los primeros pasos que debemos dar, pues antes de

juzgar de lo que se pasa, tenemos que asegurarnos de lo que es. No s6

en virtud de que derecho desechariamos este ausilio, y creo que el que

se atreviese & hacerlo tendria mucho trabajo en suplir su falta. La

existencia de Coletoides de tres celdillas cubitales, es un hecho nueyo

que merecia ser sefialado, y lo que es mas, de una excepcion tan no-

table, que hubiera yo podido dar & este grupo el nombre de Exccerefis

6 Excepcion. Pero hace algunos aiios que habia dispuesto de este nom-
bre para otro grupo de Apisitas megaquiloides, que lambien hacen

excepcion en esta subfamilia, porque tienen cuatro celdillas cubitales.

Este g^nero intfdito comprende ya dos especies, la Exccer. Dregei del

cabo 6 Megachileambigua.i Dr. y la Kxcmri Westermani de la costa

de Guinea, dada por el difunto Cristofori, el cual la habia recibido de

M. de Westermann. El nombre mito-heroico de Pasiphai no es tan

significative). Peroj es realmente un defecto ? i No sera tal vez mas bien

unmSrito?
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1. jRnaiphae eceruleseen*. f
(Atlas zool6gico. — Himenopteros. lam. 1, fig. 4.)

E.fem. corpus villosum ; antennis nigris, alarum origine brevioribus; pitis

adlhoraci dorsum ct in quatuor pritnis segmentis albidis, reliquis nigris

;

abdominis tribus primis segmentis cceruleis ; nervuris nigris. — Long., 3 Un.\

lat.
t 1 lin. y/2.

Hembra : cinco lineas de largo, iinea y media de ancho. An-

tenas que no llegan al origen de las alas. Caperuza mas ancha

que en las Coletas, separada de la faz por una linea sutural mas

levemente trazada, en trapecio ensanchado hacia adelante, an-

gulos anteriores que llegan al origen de las mandibulas, borde

anterior redondeado y realzado. Den tellon de las espinas tibia-

les, fino, agudo y espiniforme. Diente interno de las uriitas

tarsianos poco aparente. Pelotas medianas y bilobeadas. Lana

ventral espesa. Guerpo velludo ; pelaje herizado en todas par-

tes, menos espeso en la base de los cuatro primeros anillos.

Antenas, ante-cuerpo y patas negros. Pelos herizados, blancos

en el dorso del corselete y de los cuatro primeros anillos, ne-

gros en todo lo restante. Tres primeros anillos del abdomen

azules. Alas hialinas ; nerviosidades negras. — Macho : talla de

la hembra. Antenas proporcionalmente mas largas, pudiendo

depasar el origen de las alas ; articulaciones mejor expresadas

;

ultimo articulo del espesor del precedente, encorvado como

un gancho. Septima placa dorsal rectangular y truncada. Vertex

y ultimos anillos del abdomen azules como los tres primeros.

Pelos herizados mas numerosos detras de la cabeza, en los tar-

sos y en los tibias.

Se halla en las provinciasdel norte, Santa Rosa, etc.

^ Esplicacion de la lamina.

Lam. 1 fig. 4. — Animal auroeotado. — 4a Tamaiio natural. — \b Sistema bo-

cal visto por encima. — a Palpos maxilares — 8 Quijadas. — y Palpos labiales. —
£ Longueta. — 4 c Ala superior. — 4d Pata posterior. — %e Abdomen.

2. JPasiphae flavicomis* f

P. fern, antennis, alarum squamis, tibiarum, tarsorum, [emorumque basi

fulvis; capite, thorace, abdomineque nigris; tibia* spinis luteis, serratis;

fronte atbido pilosa. — Long., 4 tin ; tat., 1 Un.
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Heinbra : cuatro lineas de largo, una de ancho. Antenas, es-

camas alares, extremidades tibiales de losfemures, tibias y tarsos

aleonados. Cabeza, corselete, abdomen, caderas, trocanteros y
femures, fuera sus extremidades tibiales, negros. Espinas de los

tibias amarillos, dentellados en sierra. Delante de la cabeza cu-

bierto de pelos blancos, tan apretados que no me ban permitido

asegurarme del contorno de la caperuza. Su borde anterior

recto y no realzado* Pelaje del ante-cuerpo, fuera del dorso del

mesotorax y pelos de la porcion leonada de las patas, leona-

dos. Dos de los cuatro primeros anillos negros, finamente pu-

bescentes; pubescencia rara y blanquizca; una faja blanca ba^-

tante ancha de pelos rasos y echados atras, en lo largo del

borde posterior de los segundo, tercero y cuarto anillos. Unitas

de los tarsos bifidas; diente interno bien expresado. Pelotas

de mitad mas cortas que las unitas. Alas hialinas lavadas de

amarillo ; una mancha obscura a lo largo de su borde anterior,

cerca de la extremidad; nerviosidades y estigma testaceos.

Macho : tan grande como la hembra, proporcionalmente mas

angosto. Antenas alcanzando cuando mas las escamas alares

:

ultimo articulo redondeado y de la forma ordinaria. Pelos raros

del vientre blanquizcos. Fajas rasas del abdomen de un bianco

un poco amarillento ; algunas veces una faja semejante en el

borde posterior de los primero, quinto y sexto anilio:-. S^ptima

placa dorsal como en el macho precedente. Septima ventral en

paralelogramo estrecho y longitudinal*

Se halla tambien en Santa Rosa, etc.

3. I*asiphue rufiveniri*. f

P. fern, antennis, pedibus, corporis antico nigris; pilis hirtis, albidis. Abdo-

mincrubro parum villoso ; lana ventrali albida; alarum nervuris nigris.

Long., 4 Un. i
lat., 1 tin. 14.

Hembra : cuatro lineas de largo, una y un cuarto de ancho.

Caperuza mas estrecha que en el Coerulescens, y tirando dc

nuevo al tipo del G. Coletas. Unitas de los tarsos, ciertamente

bifidas en las patas anteriores, pareciendo sencillas en las pos-

teriores. Deotejloa de las espinas tibiales barbudo 6 plumado.

Antenas, palas y ante-cuerpo negros: pelos herizados Mail-
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quizcos. Abdomen eucarnado, poco velludo ; franjas de los dos

ultimos anil los negras. Lana ventral blanca. Espinas tibiales

amarillas. Alas hialinas; nerviosidades negras. — Macho desco-

nocido.

Vive en los contornos de Santiago.

l\. JPasipHae tristis. -j"

P. fern, antennis, corpore^ pedibusque nigris ; tribus primis segmentis

margine postica depressa, decolorata ; pilis hirtis nigris aut bruneis, pilis pal"

lidis intermixlis; alis hijalinis; nervuris nigris. — Long*, 3 tin.; lat.
t

3j4 lin.

Heinbra : tres lineas de largo., tres cuartos de lineas de an-

cho. Esta hembra tiene la particularidad de ser menos rica que

sus congenericas, en organos cosecheros. Las franjas femorales

estan tambien muy provistas ; pero los tarsos y los tibias poste-

riores solo tienen pelos cortos y rasos en sus faces, y algunas

ringleras de pelos herizados en sus aristas. El primer articulo

de los tarsos es tambien poco aplastado y no dilatado. La lana

ventral no consiste mas que en algunas fajas marginales bas-

tante estrechas, y las dos ultimas placas dorsales son tambien

menos velludas. En desquite, el pelaje del ante-cuerpo es tan

espeso como en la Flavicornis, y el de la faz me ha impedido

igualmente de percibir el contorno de la caperuza. Espinas ti-

biales flnamente dentadas como sierra. Unitas bilidas. Pelotas

imperceptiblemente mas cortas que las unitas, dSlgadas en su

origen, dilatadasy bilobeadas en su exlremidad. Antcnas, cuerpo

y patas negros. Borde posterior de las tres primeras placas dor-

sales, deprimido y decolorado. Pelos herizados negros 6 par-

dos entremezclados con otros pelos semej antes de un tinte mas

claro. Alas hialinas; nerviosidades negras. — Macho: un poco

mas pequeno que la hembra. Pelage mas claro, pardusco. De-

presiones marginales de los tres primeros anillos mas fuerle-

mente expresadas.

Se halla en las provincias centrales.

4a SUBFAMILLA. — PARASITAS.

Himenopteros desprovistos, a lo menos al parecer, de organos

propios para la cosecha del polen.
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I. SSFZCO&ES. — SPHECOBES.

Antenna fuminarum breviorcs, in unguium flexta, musculorum
arcuatce. Scutellum muticum. Tarsee unguibus bifidis.

Sphecodes latreille, Saint-Fargeau, etc. - Dichroa illijeu.

Cuerpo poco velloso. Labro irigono, obluso d irun-

catlo en la punta, sin carcna ni escotadura en los ma-

chos, pero con frecuencia escotado en las hembras. Pal-

pos maxilares de seis articulos, y los labiales dc cuatro

;

escutelo poco prominente y miitico. Ocelos dispuestos

en triangulo. Radial angostada en su medio y truncada

por la punta. Cuatro cubitales; la primera la mayor; la

gunda la menor y la cuarta muy grande y

a la punta de la cola. Ganchos de los tarsos bifidos.

De este gdnero se cooocen muy pocas especies, peculiares casi todas

de la Europa. Por lo general las hembras depositan sus huevos en los

nidos de las Andrenas y de los Halictos. »

Sphecocle* eMtensis. |

Sph. fem., antenis in apice sublus rubellis; abdomine rubro, in lateribus

tnaculato; alls hyalinis; nervuris nigris. — Long. 5 lin.; lat. 3ji lin.

Hembra : tres lineas de largo, tres cuartos de linea de ancho.

Antenas, ante-cuerpo y patas negros. Debajo de los liltimos ar-

ticulos de las antenas y tarsos encarnadino. Faz superior del

mesotorax estriada longitudinalmente hacia delante, lisa hacia

atras. Abdomen encarnado; base del primer anillo parda; una

mancha negruzca de cada ladode los segundo, tercero y cuarto.

Pelaje de los dos liltimos leonado. Alas hialinas ; nerviosida les

negras; segunda celdilla cubital muy pequena, do* veces, a lo

menos, mas ancha que larga. — Macho : mitad mas pequeno que

la hembra. Tres primeros anillos del abdomen encarnados.

Base del primero y borde posterior del tercero pardos. Los

cuatro liltimos negros.

No se puede negar que esta especie tenga grande semejanza con rau-

clios Esfecodes de Europa; pero no he visto en ninguna de estas la faz
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superior del mesotorax mitad lisa y raitad estriada. i Es este car&cter

constante en la Sp. ckilensis ? No se puede saber cuando no he visto mas
que un solo individuo de cada sexo, encontrado en los alrededores de

Valdivia.

HI. FORMICITAS.

Cuerpo generalmente glabro. Cabeza triangular.

Labro grande sobretodo en los neutros. Lengua re-

donda, mas corta que la cabeza. Antenas siempre

dobladas el primer articulo formando la tercera

parte de su largo. Abdomen reunido al corselete por

un pediculo angosto. Patas baslante largas y senci-

llas. Tres clases de individuos.

El estudio de las Horraigas no es rnenos digno de nuestra

admiracion que el de las Apiarias. Ofrecen como en la prirnera

division de esta ultima familia tres clases de individuos; hem-

bras que pierden sus alas luego que estan fecundadas; machos

que pierden igualmente sus alas a cierta epoca de su vida y

cuyo cuerpo esmas chico y mas alongado ; enfin Obreras siem-

pre desprovistas de alas y solo destinadas a las necesidades de

la Republica, y al cuidado de sus habitantes ; como las Obreras

no tienen sexo ninguno se les da tambien el nombre de Neutras.

Ya se sabe que estos insectos son sumamente comunes ; no hay

comarca en donde no se hallen infinitos, y en las que 6stan situadas

bajo los tropicos, cubiertas de una feraz vegetacion se ven le-

giones de ellos correr durante el dia, por todas partes, y reti-

rarse por la noche a sus nidos. Estos nidos estan construidos de

diferentes maneras, y situados tambien en sitios diversos, segun

la especie 6 el genero respectivos de cada indivicluo. Los hay

que se construyen en tierra una especie de Castillo cuyos alre-

dedores, perfectamente alisados, estan cercados de fosos, de

muros y de fragosidades que hacen muy dificil su acceso ; otros

se contentan con reunir una inflnidad de lenitos que redondean

con mas 6 menos arte ; pero lo mas frecuentemente, estos in-

sectos se alojan en arboles viejos y en lo interior de la tierra.

Eu el primer caso, escojen un aibol ya horadado por gusanos y

sirviendose de una especie de gluten 6 secrecion que le es pro-
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pia, consiguen reunir los muy pequenitos fragments y hacerse

multiplicadas casillas. Cuando se alojan en tierra, buscan un

terreno algo cluro y sobretodo que no estd labrado, en donde

al punto se ponen a cavarse infinitas galerias sobrepuestas unas

a otras, de formas bastante irregulares y comunicandose por

especies de corredores. Hecho esto, transportan encima de estas

galerias la tierra excavada, la cual, juntandosele diversos ob-

jetos, tales como pajas, pedacitos de madera, piedrecitas, gra-

nos y hojas, sirve a formar otras galerias que la lluvia conso-

lida, contribuyendo a amalgamar estos diferentes materiales.

En los nidos de las especies que Hubert ha nombrado Albaniles,

las partes interior y exterior del edilicio no contienen cuerpo

alguno estraiio, dicho nido no se compone mas que de la tierra

que las trabajadoras tienen cuidado en sacar, como en las otras,

de los pisos inferiores para llevarla a fuera, construyendo con

ella estas nuevas galenas en un dia lluvioso, para que el agua,

como acabamos de decir, amalgame y consolide las paredes.

Estas galerias exteriores son en todo semejantes a las del inte-

rior de la tierra y est.an igualmente dispuestas por altos de modo
que las superiores cubren las inferiores, y a?i succesivamente.

En estas suertes de nidos es en donde las hormigas establecen

su morada, y viven con la mayor armoiu'a, bien que las hem-

bras sean muy numerous algunas veces. En efecto, no se ve

alii la guerra a muerte que hacen las obreras de las Apiarias a

los machos luego que disfrutan de su fecundation. A qui todo se

pasa con orden, trabajando sin descanso en cuidar de los recien

nacidos, por los cuales muestran tener la mas tierna solicitud.

Pero estos cuidados no se reducer), como sucede con las Apia-

rias, solamente a nutrir las larvas, pues las hormigas tienen

otras muchas atenciones, tales como mucha mas limpieza y el

mantenimiento de un calor constante, para la cual las obreras

tienen que mudarlas de un sitio a otro muchas veces al dia,

sacandolas tan pronto a fuera para que tornen el sol, tan pronto

entrandolos en las galerias ma< 6 menos aproximadas a la su-

periicie de la tierra, segun el calor del dia; su nutrition da

tambien un trabajo inceianle a las trabajadoras, pues no ha-

ciendo cosecha de miel, estan obligadas a ir continuamente a

buscar viveres que algunas veces trahen en su estado natural

;
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pero con mas frecuencia ya tragados para cebar las larvas ar*

rogandosolos de su propia boca. Este cebo 6 jugo se efectiia

despues de cierta elaboracion que las trabajadoras han produ-

cido en las substantias vegetates 6 animates, despues de haber-

as comido ellas mismas, 6 chupado los jugos azucarados que

salen por secretion de los prolongamientos posteriores de los

pulgones. Las obreras tienen el 3rte de sacar de estos insectos

niucho partido, para lo cual se establecen en medio de ellos,

escitan sus organos de secretion con sus antenas, y obtienen

por infmitos medios el jugo tan deseado, que el pulgon les

suministra con cierta complacencia, sirviendoles, por decirlo

asi, como cabezas de rebano, con el cual las hormigas tienen

mucho provecho. Habiendo llegado el estado de ninfas, las lar-

vas se hilan, algunas veces, un capullo sedoso y tan solido,

comparativamente a la debilidad de sus mandibulas, que sten-

doles imposible el romperlo, la naturaleza ha dado el instinto

de este deber a las obreras, las cuales lo llenan con la misma

solicitud que han empleado en criarlas, rasgando la segunda

cubierta mas inmediata de su cuerpo, y aun tambien alimen-

tandolas todavia muchos dias, en razon de la debilidad del in-

secto y de su impotencia a satisfacer por si misma a sus nece-

sidades. Despues que han llegada asi a su estado perfecto, las

hormigas toman diferentes direcciones, segun los oficios que la

naturaleza les ha dado ; las obreras permanecen en el hormi-

guero, empleandose en los cuidados domesticos; los machos

se van poco a poco, seguidos de las hembras, que ya no se se-

paran mas de ellos, y se van asi juntos a las plantas a arbustos

vecinos en companfa solamente de un corto niimero de obreras,

siempre prontos a tenerlos limpios y suministrarles la nutrition

de que necesitan ; pero muy luego los machos y las hembras

toman su vuelo y se van 5 cumplir en el aire las voluntades de

la naturaleza. Entonces, los machos incapaces de existir por sf

mismos y de volver a sus nidos, mueren de desfallecimiento,

despues de haber perdido las alas ; las hembras consiguen al-

guna vez regresar a su morada, y en este caso, son recibidas

con anxiosa ternura; todas las obreras se esmeran en prodi-

garles atenciones y cuidados los mas carinosos ; pero todo eslo

lo hacen mas bien por la generation futura que por la reina
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misma, pues por temor de que se les escape, la guardan como
si estuviese prisionera, la bajan a lo inferior de las galerias, y
solo la dejan subir por intervalos para que pueda recobrar el

calor necesario para la salud, poniendola bajo la custodia de

guardas, y aun arrancandole las alas, cuando estas no caea na-

turalmente, 6 la hembra no se les ha quitado ella misma. Las

obreras llevan la prevision hasta el punto de arrestar un cierto

niimero de hembras, que hacen fecundar en el nido mismo,

temiendo que las que salen a fuera para este acto,no vuelvan al

alojamiento.

HORMIGA. — FORMICA.

Mandibular trigonce dentatw. Antennce faciei medio insertce. Ab-

effectus. Neutria et ft

aculeo destituti.

Formica linn. Latreille, Jurin,etc.

Mandibulas triangulares, muy dentadas. Antenas in-

sertas cerca de la frente. Pediculo del abdomen solo for-

niado de una eseama d de un nudo. Aauiion nulo en las

de individuos. Palpos maxilares alargados

formes, de

Este g£aero, reducido a las especies de Linneo que tienen los carao
tgres que acabamos de indicar, se halla representado en casi todos los

paises del mando.

1. jFortnicn aistingwenda. f
»

F. nigra; dorso continuo et arcuato ; squama depressa et emarginata ; an-

tennis
y pedibus corporeque nigris. — Long. Neut., S Un.

Obiiera. — Tres lineas de largo. Auehura del borde posterior

de la cabeza una linea. Id. del medio del abdomen la misma. En-

cima de la cabeza y del corselete mate y visiblemente marcados

de puntuacion fina y apretada ; pelos herizados, cortos y claros.

Dorso del abdomen luciente, muy finamente puntuado y pare-

ciendo liso a la simple vista ; pelos ra^os y finos Was alargados

en lo largo del borde posterior de cada anillo. Cabeza trian-

gular. Vertex hondamente escotado ha<ia atras. Angulos poste-
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riores salienles, luberculiforraes, lisos y lucientes, Frente con-

vexa. Espacio inter-antenario combado. Faz confundiendose in*

sensiblemente con la caperuza, con dos hoyuelos laterales y una.

carena longitudinal a \o largo de la linea mediana, su bordc

anterior recto. Mandibulas triangulares. Faz exterior fuerte-

mentepuntuada» arista intermedia cuadri-dentada. Ocelos nulos.

Dorso del corselete continuo, arqueado, estrechandose insensi-

blemente hacia atras, sin estar comprimido lateralmente. Borde

anterior redondeado, de un tercio mas estrecho que el borde

posterior de la cabeza. Costra del primer segmento abdomi-

nal en lamela delgada, tambien deprimida por delante conio

por detras, glabra, luciente, ensanchandose por arriba, angulos

superiores redondeados, borde superior muy delgado y fina-

mente escotado. Abdomen propiamente dicho, ovalar. Antenas,

cuerpo y patas negros. Pelos blanquizcos. — Hembra : cuatro

lineas de largo, de ancho una linea. Alada. Cabeza y corselete

menos opacos y mas finamente puntuados que en la obrera. La

primera ovalar, sin ser mas ancha que el corselete, sin escota-

dura detras y sin salida tuberculiforme en los angulos poste-

riores. Ojos proporcionalmente mas grandes, ovalados y fuer-

temente granudos. Tres ocelos bien aparentes. Corselete evi-

dentemente dividido en tres segmentos, como en todas las For-

micideas aladas. Segmento intermedio 6 mesotorax, en donde las

alas tienen su origen, engrandecido a expensas delos otros dos.

Costra abdominal como en la obrera. Abdomen muy luciente.

Puntuacion inaparenle. Pelaje muy raro. Ninguna celdilla dis-

coidal cerrada en las alas superiores. Mismos colores que los de

la obrera. Escamas alares y nerviosidades pardas. — Macho.

Alado, poco mas 6 menos del grandor de la obrera, proporcio-

nalmente mas angosto. Cabeza pequena, redondeada por atras,

proporcionalmente mas corta que en el otro sexo, visiblemente

menos ancha que el corselete. Ojos laterales y muy afuera. Oce-

los por lo menos tan aparentes como en la hembra. Encima de

la cabeza y del corselete tan liso en apariencia y tan luciente

como ei dorso del abdomen. Pelaje muy raro. Escama espesa y

nodiforme. Abdomen oropiamente dicho mas estrecho y mas

deprimido que en la hembra. Inervaciones de las alas y estruc-

tura del corselete los mismos. Antenas, cuerpo y patas negros.
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Alas hialinas; nerviosidades testaceas. Estigma y escamas ala-

res obscuros.

Esta hormiga fu6 cogida en Coquimbo, en Sanla Rosa, etc. Tiene al-

guna semejanza eon la F. pubescens Latr., ospecie de Europa, y con la

F. pensilvanica, especie de America que Latreille mira como una variedad

de la Pubescens
;
pero la obrera de nuestra F. disiinguenda diflere de los

otrosdos individuos de la misma suerte" por un contraste mejor espre-

sado entre lo mate de la milad anterior del cuerpo y lo liso luciente del

abdomen, por la coslra abdominal mas delgada y mas escotada, y enfin por

el pelage masfinoy mas raro. En Santa Rosa hay una variedad que difiere

por los tarsos y por los articulos 2-11 de las antenas que son pardos-ferru-

ginosos.

2. formica ehiiensis. f

F.villosa; dorso continuo et arcuato; squama antice convexa, Integra;

antennis, pedibus corporeque nigris ; abdomine sedoso-villoso.—Long [3 Un.

lat.
f 4J5.

Obrera,— Tres Kneas de largo y cuatro quintos de ancho,

medida hacia al medio del abdomen. Aptera. Cabeza triangular.

Borde posterior recto. Angulos redondeados y sin salida. Faz

superior finamentepuntuada y levemente pubescente ; una carena

longitudinal y mediana poco sensible, en el espacio inter-antcnar

y mejor expresada en la faz. Borde anterior casi recto 6 muy
levemente arqueado. \;andibulasfuertes, triangulares. Arista in-

terna armada de cinco dientes estrechos, agudos, aproximados

y equidistantes. Ojos distantes, pero no rigorosamente latera-

ls, pequenos, poco salientes, finamente granulosos, en ovalos

longitudi ales. Dorso del corselete continuo, arqueado y mti-

tico, insensiblemente encogido hacia atras, como en la obrera

precedente. Mesotorax suavemente inclinado hacia abajo* Escama

abdominal en forma de lenteja, situada detras y convexa de-

tente, mas alta que ancha. Costados rectos y poco divergentes.

Borde superior entero, redondeado y cercado de una ringlera

en redondo de pelos herizados. Abdomen propiamente dicho,

ovoide. Dorso cubierto de un vello espeso de pelos sedosos,

rasos y echados atras. Antenas, cuerpo y patas negros. Vello

dorsal del abdomen dorado; otros pel s esparcidos blanquizcos.

Hembra: Cuatro lineas de largo, una de ancho. Alada. Ca-

bo/.a proporcionalmcnte mas pequena y mas alargada que en la
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obrera. BorJe anterior de la faz recto. Mandibulas mas fuertes

y mas alargadas. Arista interna, armada de siete dientes fuertes

y agudos. Los seis primeros iguales poco mas 6 menos y equi-

distantes, el externo 6 apical, mas largo que los otros y encor-

vado por dentro. Ojos como en la hembra de la F. Distinguenda.

Tres ocelos bien aparentes en e! medio del vertex. Angulo ante-

rior del triangulo ocelar obtuso. Encima de la cabeza y del cor-

selete lucientes, casi glabros, finamente granulosos. El ultimo

conformado como en laF. Distinguenda del mismo sexo. Escama

abdominal semejante a la de la obrera, proporcionalmente mas

grande y mas ensanchada hacia arriba. Restante del abdomen

igualmente entapizado por encima de un vello espeso, raso y

echado atras. Colores del cuerpo de las antenas, de las patas,

del vello sedoso y de lo restante del pelaje como en la obrera.

Alas hialinas; nerviosidades y escamas alares testaceas. — Ma-

cho desconocido.

Esta especiese halla en las cercanias de Santiago, etc. Latreille hades

criplo otrasdos del antiguo eontinente que tienen algunos carateres de

esta, las Form, cruentata y sericea, de las cuales tengo algunos mulos en

mi gabinete. Pero el de la primera me parece bastante distinto, no solo

por el color encarnadino 6 ferruginoso de su costra y de los tres primeros

anillos de su abdomen, sino tambien por el pelaje dorsal de este : en parte

es tiesa y herizada. El muslo de la F. sericea se aproxima mas a la F. chi-

lensis por sus colores y por su pelaje, pero se aleja de ella mas brusca-

mente por la faz superior de su mesotorax decididamente vertical en ter-

minos que Latreille pudo decir que esta porcion del corselete esta cortada

oblicuamente.

3. Warmica ovnticeps. -\

F. dorso continue et arcuato ; squama antice convexa, Integra ; antennis

pedibus corporeque nigris ; abdomine villo sedoso destitute. — Long., 2 Un.;

lat., 4\2 Un.

Obrera. — Dos lineas de largo, media Mnea de ancho. Aplera.

Cabeza ovalada, no escotada hacia atras, sin ser mas ancha que

el corselete. Parte de arriba del cuerpo finamente puntuada y

bastante luciente. Pelaje raro, find y herizado. Corselete que

se estrecha por detras mas que en las dos obreras precedentes.

Mesotorax inclinado lo mismo insensiblemente de arriba abajo

y de delante atras. Escama abdominal entera, estrecha, alzada,
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bastante espesa, mas convexa por delante. Borde superior en

arco de curva con encorvadura bastante fuerte. Espolon de los

libias anteriores, proporcionalmente mas grandes que en las

dos precedentes; primer articulo del tarso adyacente, masfuer-

temente arqueado. Antenas, cuerpo y paLas negros. Pelos blan-

quizcos. — Hembra y macho desconocidos.

Se halla en las cercanias de Valdivia.

U. Formica nigriventris. •f

F. rubra; dorso in medio depresso ; capite, thorace, abdominali esquama

rubris ; antennis pedibusque pallidioribus; abdomine nigro. — Long. Neut.,

4 lin. 4\%.

Obrera. — Linea y media de largo. Aptera. Antenas redondea-

das, largas, engrosindose insensiblemente hacia la extremidad.

Primer articulo que depasa visiblemente el borde posterior de

la cabeza. Cabeza comprendidas las mandibulas, triangular.

Borde posterior no escotado. Angulos posteriores redondeados.

Frente y vertex uniformemente convexos, lisos y lucientes;

espacio inter-antenar ancho y convexo. Faz insensiblemente

confundida con la caperuza, poco combada y sin carena ; borde

anterior recto. Ocelos nulos. Mandibular estrechas alargadas,

sin poder cruzarse ni juntarse, a no ser A cierta distancia de la

base, encorvadas por dentro y dobladas por debajo. Arista in-

terior mas dentada. Punta apical, corva, larga y aguda. Pelaje

raro, fino y herizado. Gorselete liso, luciente y levemente pu-

bescente como la cabeza. Dorso, como un hueco notable en la

sutura del segundo y del tercer segmentos, como en todas las

Hormigas Camellos Latr. Sutura de los primero y segundo,

inaparente obliterada. Protorax combado, mas estrecho que la

cabeza. Mesotorax alzado al mismo nivel que el protorax, brus-

camente encogido desde el origen. Flancos rectos y sub-para-

lelos. Mesotorax convexo, remontando insensiblemente tan ar-

riba como los dos segmentos anteriores, tan estrecho como el

segundo, suavemente inclinado hacia atras. Escama abdominal

delgada, lameliforme, igualmente deprimida en sus dos faces

opuesias, tan alta a lo menos como ancha, su contomo eUptico



240 FAUNA CHILENA.

con v6rtice escotado. Escotadura estrecha y aguda. Abd6men,

propiamente dicho en ovalo alargado, mas finamente puntuado

mas liso y mas luciente que el dorso del ante-cuerpo. Patas

medianas. Tibias del primer par proporcionalmente mas anchos

que en las hormigas arqueadas. Gabeza, corselet e, escama ab-

dominal encarnados. Antenas y patas de un tinte mas claro

tirando al leonado. Abdomen negro; pelos blancos. Hembra :

alada, dos veces mas grande que la obrera. Antenas pro-

porcionalmente mas cortas. Cabeza semejante, pero mas pe-

quena. Ojos an poco mas salientes. Tres ocelos verticales, en

triangulo equilateral. Mandibulas no encorvadas por debajo,

mas cortas y mas anchas que en la obrera
; punta apical menos

alargada. Corselete tan ancho corno la cabeza, sin hueco dorsal

y uniformemente convexo, de la forma ordinaria en los indivi-

duos alados. Sutura de todas las piezas igualmente bien expre-

sada. Escama abdominal igualmente lameliforme, mas estre-

cha, mas alzada, menos ovalada y mas fuertemente escotada.

Escotadura ancha y angulosa. Tibias delgados. Una celdilla dis-

coidal cerrada en las alas superiores. El color negro domina y

se estiende en los diez ultimos artfculos de las antenas, en el

vertex, en el medio de la frente y en el disco del mesotorax.

Alas hialinas ; nerviosidades obscuras
; pelos blanquizcos.

Macho : dos lineas de largo. Alado. Cabeza proporcionalmente

mas corta y mas redondeada que en la hembra. Ocelos tan bien

expresados. Ojos mas grandes, mas salientes, fuertemente gra-

nudos y rigorosamente laterales. Mandibulas estrechas y alar-

gadas dejando un gran vacio entre si y sin poder juntarse hasta

su extremidad. Esta cuadridentada. Dientes extremos mas fuer-

tes y mas agudos. Corselete, alas y patas como en la hembra,

salvo las diferencias de lalla. Escama abdominal mas espesa,

visiblemente mas alta que ancha. Costados rectos. Borde supe-

rior redondeado y entero. Antenas, cabeza, corselete y abdo-

men negros y lucientes. Mandibulas testSceas. Palpos palidos.

Patas pardas. Rodillas, tarsos y extremidades tarsianas de los

tibias un poco mas claros. Alas hialinas ; nerviosidades testa-

ceas.

Esta es mny comun en varias provinciasde la Republica.
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II. MIRMICA. — MYBMICA.

Mandibulw trigones; palpi maxillares elongati, arliculis sex

;

abdominis pediculus binodosis. Neutriw etfemince aculeatce.

Cabeza triangular, sinespinas. Mandibulas triangulares.

Palpos maxilares largos, de seis arliculos. Pediculo del

abdomen compuesto de dos anilloso nudos. Dos celdillas

cubitales; la primera discoidal sola cerrada.

Estas especies de hormigas hacen sus niJos en la tierra, debajo de

las piedras, etc. Segun M. de Saint-Fargeau tienen tres celdillas cubi-

tales, Historia delos Hymtnopteros, torn. I, pag. 180. Esta asercion

esta en contradiccion con todos los hechos de mi conocimiento, pues

jamas he visto mas que dos. Sin duda hay un error de imprenta en

el citado pasage.

1. Mf&tttttem Myncea. \

M. nigra; segmenio seevndo semi-campanulato, ocelli's in neutois
$

anten-

wis, corpore pedibusque nigris, pilis albidis. — Long., 2 Un. ; lat.
y

-J(2 Un.

Obrera. — Dos Hneas de largo y un tercio de ancho. Aptera.

Origen de las antenas en un hoyuelo longitudinal de la frente.

Antenas poco distantes, cortas y espesas, depasando apenas el

borde posterior de la cabeza. Primer articulo no alcanzando a

lo alto de los ojos. Articulos segundo & once moniliformes

engrosando insensiblemente hacia la extremidad, el ultimo dos

veces mas largo que el precedente. Cabeza ovalar. Borde poste-

rior no escotado. Frente y vertex uniformemente convexos.

Espacio inter-antenar estrecho y costiforme. Faz confundida

con la caperuza, mas plana, sin carena longitudinal, cortada

anteriormente en linea recta. Mandibulas cortas y anchas. Arista

interna armada con cuatro 6 cinco dientecitos, los internos

poco aparentes. Ojos distantes, laterales, en ovaios longitudi-

nals, finamente granudos y poco salientes ,
pero bastante

grandes y ocupando el tercio de la iongitud de la cabeza. Tres

ocelos bien aparentes en la orilla anterior del vertex. Triangulo

ocelar pequeno y equilateral. Dorso del corselete fuertemente

puntuado, visiblemente dividido en tres segmentos. Los dos

ZooLOCI A. VI 16
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primeros pianos de igua) anchura, el segundo un poco mas

corto que el primero. Sutura intermedia consistiendo en un

surco transversal estrecho y poco ahuecado ; tercera pieza 6

mesotorax separada por un hueco ancho y profundo, como en

los mulos de las hormigas camellos, insensiblemente inclinada

y encogida hacia atras. Primer anillo del abdomen en forma de

nudo, mas largo que ancho, alcanzando su maximum de an-

chura y su altura hacia los tres cuartos de la longitud , piano

por debajo, poco en: anchado hacia atras. Segundo anillo en

forma de campana, piano por debajo, convexo por encima late-

ralmente redondeado, alcanzando su maximum de anchura y su

altura a poca distancia del borde posterior. Cuatro liltimos ani-

llos 6 abdomen propiamente dicho, formando insensiblemente

un ovalo lerminado en punta. El primero mas grande que los

otros tres juntos. Cinia de la cabeza finamente puntuada.

Dorso del abdomen aun mas liso y mas luciente. Pelos cortos,

raros y herizados, mas largos y mas apretados en los ultimos

anillos. Patas de la forma ordinaria. Antenas, cuerpo y patas

negros. Pelaje blanquizco. — Hembra : los ejemplares que yo

he visto semejan rnucho a la obrera por la talla como tam-

bien por las formas de las antenas, de la cabeza, del abdomen

y de las patas. Sus alas han desaparecido; pero su corselete ha

adquirido todo el desarrollo que debe tener en los individuos

alados, y las trazas de la insercion de las alas estan aun visi-

bles. Colores de la obrera. — Macho : desconocido.

Se halla en Coquimbo, Santa Rosa, etc.

2. MMyvmicu Ga/ji.
i

3f. obscure fulvus; abdominis secundo segmento nodoso; ocelli's in neutrisnul-

ttit anteruvs, corpore pedibusque obscure fulvis.—Long., 2 tin. ; Int., 1j3 Un

Obrera. — Dos lfneas de largo y un tercio de ancho. Aptera.

Antenas mas distantes en su origen y proporcionalmente mas

largas que en la At. lyncea* Primer articulo haciendo ca^i, por

si solo, la milad de la lon^tud y pudiendo alcanzar al borde

posterior de la cabeza. Esta proporcionalmente menos alargada

y mas redondeada, partida en la h'nea mediana por un surco

hundido que parte del borde anterior de la faz, y que desapa-
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rece a cierta distancia del borde posterior del vertex. Ojos re-

dondos, muy pequenos, distantes y laterales. Ocelos nulos. Cor-

selete como en la obrera precedente. Primero y segundo anillos

del abdomen nudiformes, el primero mas largo que el siguiente,

pediculado, no ensanchado hacia atras, piano por debajo, ter-
-

minado por detras en un tuberculo dorsal espeso y lenticular

;

el segundo de la misma anchura que el precedente igualmente

piano debajo, en forma de nudo medio globuloso. Abdomen y
patascomo en la M. lyncea. Cima del euerpo luciente y finamente

punluada. Pelaje herizado, largo y raro, un poco masabundante

en los liltimos anillos del abdomen* Antenas, euerpo y patas

leonados subido. Mitad anterior de ia cabeza, mandi'bulas y
tarsos, de un tinte un poco mas claro. Pelos blanquizcos.

Hembra : alada, un poco mas grande que la obrera, a la cual se

parece mucho. Cuerpo mas glabro y mas luciente. Cabeza pro-

porcionalmente mas pequena y mas eslrecha. Ojos laterales, en

ovalos longitudinales de mediano grandor., mas visiblemente

granudos y bastante salientes. Tres ocelos bien aparentes. Angulo

anterior del triangulo ocelar obtuso. Corselete tal como es, en

general^ en los individuos alados de esia familia. Abdomen como
en la obrera. Patas un poco mas delgadas. Dos cddillas cubi-

tales en las alas superiores; la primera discoidal, sola cerrada,

pequena y casi cuadrada. Color general del cuerpo, el leonado

cargado. Antenas y patas de un tinte mas claro. Cuatro ultimos

anillos del abdomen negruzcos. Alas hialinas; nerviosidades

testaceas. — Macho : alado, del grandor de la obrera. Antena^

moniliformes sin parecer sensiblemenie codeadas. Primer arti-

culo corto y que no sube a lo aito de los ojos. Cabeza pequena,

de un tercio mas estrecha que el corselete, muy convexa y casi

redonda. Ojos muy salientes a fuera, fuertemenle granudos y
ocupando mas de un tercio del contorno lateral. Ocelos como
en la hembra. Mesotorax proporcionalmente mas grande y mas

combado. Metatorax mas corto y mas rapidamente indinado

hacia alr$s. Abdomen, alas y patas como en el otro sexo. Color

general del cuerpo, el negro luciente. Arliculos de las antenas

pardos. Alas hialinas ; nerviosidades testaceas.

I>e Santa Rosa y de Coquimbo.
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III. ATA. — ATTA.

Palpi brevissimi, maxilliribus 4-5 articulalis. Thorax inerme.

Abdominis pedicvlus binodosus.

Atta, Lair , Lepelletier, etc. -» Formica, esp. Fabr.,elc.

Cabeza algo gruesa. Palpos muy

de cuairo d cinco articulos. Antenas descubiertas. Corse-

lete sin espinas. Tres celdillas cubitales.

Las Atas son hornrigas que por lo Gomun tienen una cabeza algo

gruesa, las mas se hallan en Europa.

1. Alia bispinasa. f

A, antennis, corpore, pedibusque rubro ferrugineis;pili$ cinereis.—Long.,

2lin. 1j3 i lat.,1l2lin.

Obhera. — Dos lineas y un tercio de largo, media linea de

ancho. Aptera. Antenas codeadas, engruesando insensiblemente

hacia la extremidad, bastante largas para alcanzar al dorso del

corselete. 'Primer articulo depasando los ojos compuestos pero

sin alcanzar al borde posterior de la cabeza. Esta, sin com-

prender las mandfbulas, casi cuadrada. Faz superior uniforme-

mente convexa y fuerteinente arrugada. Arrugas rectas y longi-

Ludinales hacia al medio, un poco oblicuas y convergentes de

atras adelante en los costados. Borde posterior recto, Angulos

posteriores redondeados ; espacio inter-antenar, bastante an-

cho, escotado por delante, escotadura, angulosa y honda. Faz

mas plana, confundiendose insensiblemente con la caperuza, su

borde anterior recto. Mandibulas cortas, triangulares. Arista

interna, armada de cinco dientecitos, el externo 6 el apical

siendo el mas ancho y mas obtuso. Ojos muy distantes, late-

rales, poco salientes, casi redondos. Ocelos nulos. Gorselete

mas estrecho que la cabeza, tan fuertemente arrugado como la

cima de la (rente y del vertex, nopareciendo compueslomas que

de una sola pieza a la simple vista. Arrugas dorsales arquea-

das, concentricas. Flancos bruscamente encogidos hacia el

primer tercio y paralelos mas alia de la faz posterior, plana y

vertical. Dos espinillas dorsales, rectas e igualmente verticales,
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un poco delante del borde posterior. Segmentos nudiformes del

abdomen, muy fuertemente puntuados. El primero dos veces

mas largo que el segundo, pediculado, terminado por una cos-

tra lenlicular bastante espesa, mas alta que ancha, sin escota-

dura, inclinada mas suavemente hacia atras que delante ; el

segundo, de la anchura del precedente, en semi-globo piano

pordebajo y convexo por encima. Abdomen propiamente dicho

ovoide, no terminado en punta, liso y luciente. El primero de

los cuatro anillos mas grande que los otros tres reunidos. Pelos

raros, largos y herizados. Antenas, cuerpo y patas encarnados,

ferruginosos. Pelos cenizos. Un solo ejemplar de Santa Rosa.

Hembra : tres lineas y media de largo, dos tercios de linea

de ancho. Alada. Independientemente de la talla y de la pre-

sencia de las alas, difiere tambien de la obrera por los carac-

teres siguientes. Ojos proporcionalmente mas granges y mas

alargados. Tres ocelos en el vertex. Angulo anterior del trian-

gulo ocelar, recto. Segmentos del corselete bien distintos. El

intermedio agrandado a expensas de los otros dos, Dorso may
combado. Metatorax no cortado verticalmente hacia atras, sua-

vemente inclinado de arriba abajo. Espinas del corselete per-

pendiculares al piano oblicuo del metatorax y casi horizontals.

Tres celdillas cubitales en las alas superiores. La intermedia

estrecha, alargada y triangular. Formas de las otras partes del

cuerpo semejantes a las de la obrera. Una sola celdilla discoi-

dal cerrada en rectangulo alargado. En la mayor parte de los

ejemplares, el color general es el mismo que en los mulos. En

algunos otros, el tinte de los ultimos anillos del abdomen se

pone mas cargado y pasa al negruzco. Las alas son hialinas y

sus nerviosidades, siempre mas fuertes que en las especies de

los dos generos precedentes, son obscuras.— Macho : alado,

de la taila de la hembra. Antenas largas, delgadas filiformes,

sin estar sensiblemente codeadas. Primer articulo corto y no

alcanzando a lo alto de los ojos. Cabeza pequena y redondeada.

Faz superior tan convexa pero menos fuertemente arrugada

que en el otro sexo. Ocelos mas gruesos y mas salientes. Ojos

compuestos, grandes, fuertemente granudos, y lo que es bas-

tante notable, en ovalos transversales no longitudinales. Man-

dfbulas aplastadas y estrechas, sin poder ni cruzarse 01 jun-
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tarse en su origen, y dejando necesariamente el labro a descu-

bierto. Extremidad obtiua e ineri! e. Labro ancho, corto. Borde

anterior entero y redondeado. Corselete tambien desarrollado

conio el do la hembra, proporciojialmente mas alzado. Arrugas

dorsales mas estrechas y inenos ahondadas. Alas, patas, dos

primeros anillos del abdomen propiamente dicho, menos ovoide.

Dorso mas deprimido. Flancos menos redondeados. Costados

sub-paralelos. Partes genitales con la mayor frecuencia descu-

biertas. Pelaje mas apretado. Antenas faera del primer articnlo

de las antenas y tarsos pardas. Alas hialinas; nerviosidades

obscuras.

El sefior Gayhacogido en Tucapel un gran numerodeindividuos alados

de losdos sexos. Es probable que los hay a sorprendido cuando se colum-

piaban en el aire preludiando sus amores. Pero debe haber descubierlo

el hormiguero, pues no ha cogido mas que una sola obrera, y otra en

Sania Rosa, bastante lejos de Tucapel. Las cosecheras del mismo viagero

contenian tambien los restos informes de otra especie de ata de la di-

vision de que Latreillehabecho despues su G. cecodonna. Es una hembra

cuyo mal estadono nos pernriite describirla, y sobre la cual no podriamos

fonnar congetura alguna plausible.

IV. VESPITAS.

Mandibulas fuertes y dentadas. Ojos escotados. An-

tenas de doce articulos en las hembras, y de trece en

los machos. Alas superiores dobladas en su largo.

Abdomen bruscamente angostado al junlarse con el

corselete. Patas medianas, con laspiernas posteriores

provistas de dos espinas en su punta, y el primer

articnlo de los tarsos posteriores sin dilatacion.

Nuestra cuarta familia comprendera todos los Hijmcnopteros

que habiendo Uegado al estado perfecto, y no teniendo la facul-

tad de rollarse eu bola, tienen sin embargo la de alzar k volun-

tad su abd6men por encima del nivel de sus alas, sin tener ne-

cesidad de estenderlas y de hacerlas salir de su posicion de des-

canso regular. El caracler exterior de esta familia consiste en la

plegadura longitudinal de las alas que ha hecho dar a nuestros
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Vespitas el nombre espresivo de Diplopteras, nombre que con-

servariamos de buenisima gana si no fuese demasiado general,

y si no conviniese igualmente a Hymenopteros de otras fami-

lias (1). Habiendo Latreille tornado otro puntode vista, reunio a

sus Guepiareas, analogas 5 nuestras Vespitas, muchos gdneros

cuyas alas no tienen el pliegue caracterislico, tales como los

G. Ceramius Latr., G. Gnaiho kl. y Trachypus kl., las devolve-

remos a las familias delas Crabronitas. El G. Ceramius sirve de

transito de esta a la de las Bembicitas, y el G. Trachypus, si

merece ser conservado, es demasiado vecino del G. Philantus,

para no permanecer en las Crabronitas Filanthioideas. Las

Vespitas se componen frecuentemente de tres suertes de indi-

viduos que viven en sociedad llenandocada uno los oficios para

los cuales la naturaleza los ha hecho. Los nidos estan en

tierra, 6 en arboles 6 en partes huecas, y aun tambien en las

casas, variando asi segun la especie del individuo. Su alimento

varia tambien mucho; en el estado perfecto viven con jugos

chupados & la flores; pero en estado de larvas se nutren tan

pronto de miel, tan pronto con insectos que las madres 6 los

neutros les lie van, 6 de que hacen provision en sus nidos, Todas

las Vespitas de Chile pertenecen a los generos Epipona, Ody-
nerus y Eumenes. Sin embargo, hemos hallado una verdadera

Polistes vecina del P. cayennensis, Fabr. ; pero la muestra que

poseemos esta en demasiado mal estado para poder describirla.

(1) Tales son las Masaritas que tienen ademas la facultad de rollarse

en bolla. Veanse nuestras Osserv. sopra i carat t. nat. di ire famiglie (V in-

setti imenotieri, leidas en el congreso cientifico de Padua en 1842, e

impresas en Genova en 1843. Anadamosles algunas Dilottpites, entre

otras el G. Leucospis, que no puede ni rollarse en bola ni alzar su abdo-

meu por enciina de sus alas, pero cuyas hembras tienen su oviscapto ex-

terior encorvado sobre ei dorso del abdomen, y que no podrian ni vol-

carlo b&cia abajo, ni estenderlo horizontalniente sin abrir sus alas du-

rante la estacion laboriosa, si estas no tuviesen un pliegue longitudinal,

y si el espacio comprendido entre los dos pliegues no fuese bastante an-

cho para dejar la libertad necesaria & la pieza que debe ser puesta en

accion.
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I. EPIPOETA. — EPIPOKTA.

Mandibulce quadrangulce, vix longiores quam latiores, spina

inleriori apicali mu/lo longiori. Abdomen segmento primo pedi-

cuta to.

Epipona, et Discaelius Latr. — Polybia, Agelaia, Epipowa, etc., Saint-Farg.

Extreraidades de la lenguay de los paraglosis provistas

de callosidades. Mandibulas cuadrangulares , casi nada

mas largasque anchas, con la arista interna cast tan larga

como la externa, y mueho mas que la apical. Primer seg-

mento del abdomen pediculado.

Este glnero, segun la extension que le damos, incluye los g^neros

I olybia, Agelaia, Rhopalidia, Apoira y Epipona, de Saint-Fargeau;

perode las tres especies encontradas en Chile, ni una pertenece rigu-

rosamente al genero k'pipona de este [autor. Difieren de 41 por la es-

pinita apical de las mandibulas simplemente tridentada y por la ausen-

cia total de un cuarto diente interno. La primera parece un Discceltus

Lat, la segunda una Dtjdimogastra Petry. Ambas se apartan de las

verdaderas Epipona, Saint-Fargeau, por el segundo anillo del abdomen

visiblemente pediculado, y por la tercera celdilla cubital tan vecina de

la pnnta del ala como la extremidad de la radial. La tercera se aleja to-

davia masde sus cong^neras por sus palpos labiales tan velludos como

los de los Fterochileos, pero netamente cuadriarticulados.

1. Epipona eiiitetssis.
"J"

E. antenw's, capile, thorace abdomineque nit/n's; fascia segmeantrum /, 2,

postice obliqua, helvola aut albida; pedihus ferrugineh; alls luteolis, tier-

vuris rubellis.

Hembra ; largura del cuerpo partiendo del borde anterior de

la cabeza hasta el borde posterior del segundo anillo del abdo-

men (1), seis lineas, — id. de la cabeza f una linea, — id. del

corselete, dos lineas y media, — id. del primer anillo, linea y

(1) Vease en la Ann. de la Soc. ent. X. X., p. 126, nota a, los motivos

que me han decidido & detenerme en el borde posterior del segundo ani-

llo, en la inedida longitudinal del cuerpo de todas las Vespitas.
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media, — id. del segundo, una linea. — Anchura de la cabeza

en su maximum, Ifnea y media, — id. del corselete, tomando

en el origen de las alas superiores, la misma, — id. del pedf-

culo del primer anillo, un cuarto de linea, — id. del borde pos-

terior del mismo, media lfnea, — id. del pediculo del segnndo,

untercio de linea, — id. del borde posterior del mismo anillo,

una a una y media linea. — Formas : fuerte y distintamente

puntuada ; angulos posteriores redondeados ; vertex transversal

no encogido hacia atras; ocelos aproximados, angulo anterior

del triangulo ocelar recto , frente y espacio inter-antenar in-

clinados hacia dehnte y levemente convexos; caperuza visible-

mente mas ancha que larga; angulos rornos, borde anterior re-

dondeado, con una escotadura pequena en el medio. Ojos com-

pnestos y antenasde Ja forma ordinaria. Manuibulas cuadrangu-

lares. Arista interna apenas un poco mas corta que la externa

y mucho mas larga que la apical : esta trldentada, dientes an-

chos, triangulares y equidisiantes : faz exterior tricarenada como

en la mayor parte de sus congeneras; catenas convergentes y

reunien lose a la puntadel diente externo. Palpos glabros. Dorso

del corselete t:m fueriemente puntuado como el delante de la

cabeza : borde anterior del protorax redondeado y sin realce

;

disco del melatorax dividido visiblemente en t: es compartimien-

tos por dos surcos rectos y paralelos que le atraviosan en toda

su longitud; escudo en rectangulo transversal suavemente incli-

nado hacia atras; pos-escudo de la misma forma, un poco me-

nos ancho, mitad mas corto, su borde posterior recto ; metato-

rax mas rapidamente pero siempre insensibleme;;te inclinado

hScia atras, dividido en tres compartimientos por surcos ahon-

dados; pieza mediana muy pequena, plana, triangular, lisa y

luciente; piezas laterales grandes, en medio cono truncados,

matas, mas fuertemente ])untuadas y masvelludas que Io restante

del corselete. Escamas alares oblicuas, redondeadas hacia de-

lante, acuminadas hacia atras, sin sinuosidades laterales. Pedf-

culo del primer anillo del abdomen igualando poco mas 6 menos

el tercio de la longilud total subcilindrico, hinchazon poste-

rior, brusca en su orfgen y alcanzando al maximum de su an-

chura hScia el medio de la longitud : costados rectos en la

segunda mitad y no tuberculados; un hoyuelito 6 henlida Ion-
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gitudinal en medio del dorso, muy cerca del borde posterior;

placa inferior plana 6 muy levemente convexa. Pediculo del

segundo anillo cilindrico y muy corto : hinchazon posterior me-

nds brusca, redondeada, cupuliforme y no alcanzando al maxi-

mum mas que en el borde posterior; placa inferior uniforme-

mente convexa. Dorso del abdomen luciente y finamente pun-

tuada. Pelaje corto raro y herizado. Geldilla radial apendiceada,

tan distante de la punta del ala como la tercera cubital ; apen-

dice corto, no alcan2ando al borde exterior. Tercera cubital un

pocodilatada haciaatras, su borde externo inflejo muy cerca dela

radial- Patas medianas y de la forma ordinaria. — Colores : an-

tenas, cabeza, corselete y abdomen negros; una faja transver-

sal pajiza 6 blanquizca en el borde posterior de cada una de los

dos primeros anillos ; la segunda prolongandose solamente de-

bajo del vientre. Patas ferruginosas ; caderas, trocanteros y base

de los femures negros. Alas amarillas con nerviosidades encar-

nadinas : extremidad obscura con las nerviosidades negruzcas.

Pelos de la cabeza y del corselete negros.

—

Var. En un individuo

semejante al tipo de la especie , el negro domina mas. La faja

amarilla del segundo anillo es mas delgada e interrumpida en el

medio del dorso, y no se prolonga bajo del vientre; y la del

primeroesta enteramente borrada. Macho desconocido.

Sehallaen varias partes dela Republica.

2. JEpipona rfieom&offrf. f

£. antennis, corpore pedibusque niuris; prothoracc anlice helvolo^ mcla-

thorace long itudinatiter bimaculato : abdominis segmentis /, 2, bifascialis-

Hembra : largo del cuerpo, cinco lineas y media. Id. del pri-

mer anillo del abdomen una Ifnea. Id. del segundo, Unea y me-

dia* Largo de la cabeza, una linea y tres cuartos. Id. del corse-

lete en el origen de las alas, el mismo. Id. del primer anillo en

su maximum, dos quinlos de linea. Id. del pediculo del segundo,

un cuarto de linea y un tercio. Formas : cabeza, antenasy man-

dibulas semejantes a las de la Chilensis. Caperuza igualmente

mas ancha que larga en ovalo transversal, netamente separada

del espacio inter-antenar por un surco arqueado etiya convex:-
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dad mira delante, borde anterior entero, arista apical de las

mandibulas igualmente tridentada. Dientes menos agudos e

inequidislantes, el interno mas apartado del intermedio que esle

del extreme. Vertex unpoco mas ensanchado delantey sus cos-

tados mas redondeados. Borde anterior del protorax ribeteado.

Ribete recto delgado y cortante, pudiendo pasar por encima

del borde posterior de la cabeza, Angulos rectos. Disco del rae-

solorax no estando visiblemente dividido en tres piezas por

dos surcos longitudinales. Escudo, pos-escudo y metatorax como

en la especie que antecede ; borde anterior del pos-escudo un

tanto mas redondeado. Pieza mediana del metatorax mas pe-

quefia y poco aparente. Primer anillo del abdomen al principio

muy estreeho, empezando a ensancharse a muy poca distancia

de su origen, piano debajo, convexo encima. Costados inflejos

cerca de la base, dilatados mas alia en arco de curva cuyo ma-

ximum se halla un poco atras del medio de la longitud total.

Segundo anillo pediculado y campanuliforme. Pedfculo cilin-

drico, igualando poco mas 6 menos el tercio de la longitud del

anillo. Costados inflejos en la extremidad posterior del pedfculo,

dilatados mas alia en arco de curva continua cuyo maximum se

halla un poco atras del medio. Placa ventral uniformemente

convexa. Dorso del ante-cuerpo y del primer segmento abdo-

minal fuerte y distintamente puntuados. Algunas arrugas trans-

versales en el centro de la faz posterior del metatorax. Patas,

alas y pelaje como en la Chilensis. Escamas proporcionalmente

mas eslrechas y mas acuminadas. Borde posterior de la tercera

celdilla cubital, inflejo h5cia la mitad de su longitud. Colores :

antenas, cuerpo y patas negros. Borde anterior del protorax,

pos escudo, dos manchas longitudinales en el metalorax, dos

fajas transversales de las cuales la segunda solamente pasa de-

bajo del vientre a Ids bordes posteriores de los dos primeros

anillos pajizos 6 bhnquizcos. Pelos blancos. Alas amarillas, con

nerviosidades rojizas. Extremidad posterior ahumada. — Macho :

difiere del otro sexo por los dos ultimos articulos de sus antenas

en forma de gancho, por la mitad anterior de la caperuza

blanquizca y por dos manchas del mismo color en el dorso de

segundo, inmediatamente detras la extremidad del pedfculo.

Macho y hembra de Santa Rosa.
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JEpipann pilipatpa* f

B. capile, thorncc nbdomineque nigris ; antennis ferrugineis, articulis

6-11 obscuris; obdomine quadrifasciato; alee hyaline luteo dilutee ; nervuris

rubellis.

Esta especie, de la cual no he visto mas que un solo ejemplar,

sera tal vez con el tiempo el tipo de alguno nuevo genero. Se

podra juzgar por los pormenores siguientes. Hembra : largo del

cuerpo, cuatro lineas. Id. del primer anillo del abdomen, tres

cuartos de linea. Id. del segundo, una linea. Anchura de la ca-

beza, una linea y un cuarto. Id. de los bordes anteriores del

protorax, una linea. Id. del corselete en su maximum, una linea.

Id. del pediculo del primer anillo, un sexto de linea. Id. del

mismo en su maximum, un tercio de linea. Id. del segundo en

su maximum, una linea y un s£ptimo de linea. Formas : antenas,

dislantes, espesas, pudiendo apenas alcanzar al origen de las

alas superiores. Primer arliculo no depasando el borde poste-

rior de los ojos compuestos. Vertex levemente convexo, incli-

nado hacia atras, en trapecio ensancbado hacia delante. Angulos

posteriores romos. Ocelos aproximados. Angulo anterior del

triangulo ocelar recto 6 un poco agudo. Frente levemente con-

vex a. Espacio inter-antenar mas ancho que los espacios com-

prendidos entre las antenas y los ojos mas elevado que la frente,

no carenado, netamente separado de la caperuza por un surco

recto y transversal. Este exagono, visiblemente mas ancho que

largo. Angulos posteriores romos, laterales muy obtusos, ante-

riores salientes y espiniformes; costado mediano posterior re-

dondeado, laterales anteriores no siendo mas largos que el me-

diano anterior, este recto entre las dos salidas espiniformes de

los angulos. Superficie distintamente puntuada y pubescente.

Pelaje alargado y dirigido adelante, mas espeso cerca del borde

anterior. Mandibulas estrechas, bastante largas y apesar de eso

cuadrangulares. Angulo entero interno , obtuso. Arista apical

cortada oblicuamente de atras adelante y de deniro afuera, tri-

dentada ; dientesen semi-ovalos de v&rtice redondeado, iguales

y equidistantes. Arista externa franjeada en toda su longitud,

franja compuesta de una sola ringlera de pelos alargados y di-

rigidos hacia bajo. Palpos labiales velludos y mas grandes que
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los maxilares, como en el Pterochilus phaleratus Kl. pero (lis-

tintamente cuadri-articulados ; primer artfculo dilatado y cor-

tado oblicuamente en su extremidad ; los siguientes filiformes;

el segundo el mas largo de todos, sensiblemente arqueado ; el

cuarto mitad mas corto y mitad mas delgado que el tercero.

Otras partes de la boca inobservadas. Borde anterior del pro-

torax triescotado y ribeteado. Escotadura mediana estrecha y
aguda. Escotaduras laterales mas anchas y levemente arquea-

das. Ribete delgado, prolongado adelante y pudiendo pasar por

encima de la cabeza. Angulos salientes en puntas romas. Cos-

tados un poco entrantes inmediatamente despues. Disco del me-

sotorax distintamenle dividido en tres piezas por dos surcos

longitudinales, rectos y paralelos, mejor expresados hacia el

medio del dorso, disimulados cerca del borde anterior. Escudo

piano, divido por un surco mediano y longitudinal. Pos-escudo

inclinado hacia atras. Faz posterior del metatorax inobser-

vada (1). Primer anillo del abdomen estrecho, ped/culado, con-

vexo por encima, piano por debajo. Pediculo cilindrico, igua-

lando poco mas 6 menos el tercio de la longitud del anillo.

Maximum de la anchura de esle en los dos tercios de la longitud.

Segundo anillo mas grande que los cuatro siguientes reunidos,

tan estrecho en su origen como en el borde posterior del pri-

mero, comenzando por un pediculo muy corto y de costados ua

poco entrantes, ensanchandose en seguida con rdpidez y for-

mando con lo restante del abdomen una especie de ovoide mas

ancho y mas corto que en la mayor parte de las otras vespitas

de abdomen pedfculado. Puntuacion del ante-cuerpo y del pri-

mer anillo, fuerte y apretada, pero siempre distinta. Pelaje he-

rizado raro y corto. Superficie de lo restante del abdomen mas

lisa y mas luciente. Escamas alares mas estrechas que en las

dos precedentes. Celdilla radial no estando mas aproximada

de la punta que la tercera. Borde posterior de esta recto y sin

(i) No me he creido autorizado a romper este ejemplar en tres pedazos,

eomo hubiera babido que hacerlo para okservar Ja parte inferior de la

cabeza que esta volcada y pegada por debajo del prosternum, y para

poner de manifiesto la faz posterior del mesotorax que se oculta a la vista

por el enderezamiento hacia arriba del primer anillo del abdomen.
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inflexion aparente. Coiores : anienas ferruginosas. Articulos seis

a once negros. Cabeza, corselete y abd6men de este ultimo co-

lor. Medio de Ja caperuza y palpos labiales leonados. Dorso del

protorax fuera de un pequeno espacio cerca de la raiz de las

alas, escamas alares, una mancha redonda en los flancos del me-

sotorax, hordes posteriores del escudo y del pos-escndo, cuatro

fajas transversales al abdomen, a saber, tres en el borde poste-

rior de los tres primeros anillos de las cuales la segunda sola-

mente se prolonga debajo del vientre, una cuarta en el dorso

del segundo anillo dotras de la extremidad del pediculo Man-

quizcos. Patas leonadas 6 ferruginosas. Caderas y trocanteros

negros. Alas hialinas, lavadas de amarillo ; nerviosidades encar-

nadinas, las de la extremidad obscuras. — Macho desconocido.

De las partes centrales de la Republica.

II. OBjCNERO. — OBTNERUS.

Mandibulce triangulce mullo longiores quam latiores. Abdomen
segmento primo subsessili.

Odynerus Lai., Wesm., — Vespa Fab., Oliv., etc.

Palpos maxilares alargados, de cuatro articulos; lo

mismo los labiales cuyos segundo y tercero llevan hacia la

punla interior un pelo ar<jueado en manera de espina.

Mandibulas triangulares, mucho mas largas que anchas.

Corselete ovalar. Abdomen ovalo-cdnico; el prim

mento corto, campaniforme, un tanto angostado en su

union, lo mismo el segundo. Alas con una radial y tres

cubitales sesiles.

Casi todas las especies de este genero son negras, con el abdomen
glabro 6 poco peludo, luciente y adornado de una 6 dos fajas araarillas.

Las hembras hacen sus nidos en tierra y £ veces en los tallos de los

arbustos y alimentan las larvas con insectos. y sobretodo con orugas

que tienen cuidado de poner cerca de los huevos. Son muy comunes
en todas las regiones del globo y no lo son menos en Chile. Fuera de
las especies que vamos a describir, el catalogo que dos ha mandado
el senor de Spinola senala otras tres especies que sentimos mucho no
poder afiadir en esta Fauna por no encontrarlas descritas en el raanus-
crito; dichas especies son 0. giga$

y armatns y subpetiolatus.
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Oft&nerus ehitensis.

OS. fern, antennis fulvis am ferrugineis, articidis 3-11 nigris; mandibulis

(crrugineis ; palpis subrubris; capite, thorace nigris; prothorace, alarum

squamis, pedibusque ferrugineis ; abdomine nigro, segmentorum primo et

secundo, postice supra helvolo-fasciatis ; alis superioribus violaceis, nervuris

nigris, inferioribus fuliginosis.

Largo del cuerpo siete lineas. Anchura de la cabeza dos

lineas. Id. del corselete en el origen de las alas superiores, dos

lineas y media. Id. del abdomen en el borde posterior del pri-

mer anillo, dos lineas. Id. del segundo en su maximum, dos

lineas y un cuarto. Formas : cabeza finamente puntuada, pu-

bescence. Pelaje herizado. Vertex corto, en rectangulo trans-

versal. Angulo anterior del triangulo obtuso. Frente vertical.

Espacio inter-antenar carenado, sin ser mas ancho que cada

uno de los espacios comprendidos entre las antenas y los ojos.

Caperuza glabra, lisa y luciente, mas larga que ancha. Borde

anterior estrecho y entero. Dorso del corselete mate y fuerte-

mente puntuatlo, puntuacion confusa y confluente. Borde ante-

rior del protorax sin realce, entero y lateralmente redondeado.

Disco del mesotorax no estando dividido en tres piezas en toda

su longitude surcos longitudinales parti< ndo del borde posterior

y desapareciendo hacia el medio. Escudo horizontal, levemente

convexo. Pos~escudo inclinado atris. Borde posterior redon-

deado. Faz posterior del metatorax arrugada transversalmente,

vertical, concava, hecha de dos piezas separadas poruna sutura

longitudinal y careniforme. Angulos laterales obtusos y muticos.

Escamas alares oblongas, proporcionalmente mas anchasque en

las Epiponas precedentes, igualmente terminadas en punta.

Bordes externos e internes inflejos y entrantes un poco detras

del medio. Primer anillo del abdomen subsesil y sin sutura dor-

sal. Faz anterior en triangulo ensanchado hacia atras, leve-

mente convexo, habitual mente vertical y pudiendo pegarse a la

faz oncava del metatorax. Faz posterior 6 dorsal propiame;ite

dicha, en medio cilindro. Faz inferior plana, segundo anillo,

uniformemente convexo por encima y debajo, en^anchandose

inmediatamente partiendo de la base. Costado levemente ar-

queado y alcanzando al maximum de la longitud hacia el medio
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de la longitud. Celdilla radial no apendiceada, mas aproximada

£ la punta del ala que la tercera cubital; segunda cubital enco-

gida delante, pero no pedunculada. Colores : antenas aleonadas

6 ferruginosas. Artfculos cinco a once negros. Mandfbulas fer-

ruginosas. Palpos encarnadinos. Quijadas negras. Cabeza, cor-

selete y abdomen negros. Protorax y escarnas alares ferrugino-

sos. Dos fajas pajizas 6 blanquizcas en los bordes posteriores de

los dos primeros anillos del abdomen, prolongandose solamente

la segunda bajo del vientre. Patas ferruginosas. Caderas y tro-

centeros negros. Alas inferiores ahumadas. Alas superiores vio-

ladas con las nerviosidades negras. Region basilar amarilla con

las nerviosidades rojizas. Estigmata de este ultimo color. Macho :

difiere de la hembra por el leonado de las antenas que se es-

tiende a los quinto y sexto articulos, por la caperuza mas fuer-

temente escotada, enteramente blanquizca y cubierta de un

vello plateado, raso y echado adelante.

M. de Saint-Fargeau no ha conocido el macho de esta especie muy
notable por lo grande de su talla. El Seiior Gay ha traido muchos indivi-

duos de este sexo, y he reconocido que los dos ultimos artieulos de sus

antenas tienen la forma de gancho. Por consiguiente este Odinero es dela

subdivision I. B. Saint-Fargeau y del 5. G. Anistrocerus Wesm. Se halla

en varias partes de la Repfiblica.

2. Oaynems tnarginicoUis.

GE. fem.capite nigro; anienni$> clypeo mandibulisque ferrugineis ; ihorace

nigro
9 subtiliter punctato

% antice fascia helvola emaryinata; metathorace ru-

goso, lateratibus rotundis, inermis. — Long., 5 Un. ; lat., 1 tin. 4\2.

Hembra : ancho del cuerpo, cinco lineas. Ancho de la cabeza,

lfnea y media. — Relacion de las dimensiones de sus diferentes

partes, la misma que en la Chilensis. — Formas : semejantes

tambien a las del precedente. Cabeza, protorax y disco del me-
sotorax menos pubescentes y mas linamente puntuados : pun-

tos siempre distintos, sin ser mas grandes que los espacios in-

tei medios ; estos pianos, puntuacion del escudo y del pos-es-

cudo mas fuerte y mas apretada, pero no confluente y rugi-

forme : faz posterior del metatorax male, confusamente pun-

tuada y rugosa, sus bordes laterales redondeados einermes.

Colores: cabeza negra, antenas, caperuza y mandibulas ferru-
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ginosos. Corselete negro: una faja de un bianco amarillento,

dilatado lateralmente, costeando el borde anterior del prot.6rax.

Escamas a1area, abdomen, alas y patas colorados como en el

chilensis. — Macho : mas pequeno que la hembra, a la cual se

parece mucho. Antenas terminando en ganchos biarticulados.

Gaperuza proporcionalmente mas estrecha y mas hondamente

escotada, blanca-amarillenta y cubierla de un vello plateado

como en el macho del chilensis.

De Santa Rosa y deCoquiinbo, en donde esta especie parece ser tan co-

roun como la precedente, de la cual la hubiera creido yo una variedad,

apesar de los accidentes de los colores, si las diferencias constants do. la

talla, de la puntuacion del corselete y del contorno del mesotorax nohu-

biesen decidido loconirario. Pertenece ciertamente a) s. G. Anclsuucems,

IVnm. y a la division I. Saint-Fargeau ;
pero rigorosamenle no se halla

en su lugar en ninguna de las subdivi:-iones de este autor. El pasage de

la faz lateral es demasiado repentino sin ser realzado, para que so pueda

ciecir que sus bordes son llanos y convexos. Su contorno lateral es redon-

deado y no anguloso. Entin, no es mas lisa en el centro que cerca de los

costados. Por consiguiente, se halla fuera de su lugar igualmenteen cada

una de las subdivisiones IA, IB et IG., Saint-Fargeau, colocada entre la

primera y la segunda, nos prueba la necesidad de dar otras divisiooes

en el G. Odynerus, 6 lo que valdria mas, etc no dar ninguna.

3. Ofl/jnersis HSrHututtts* J
(

CE. (em. corpote subiiliter punctata ^pilis hirsutis, clongatis, tecto; antennis

ferrugineis; capfte, thorace abdomineque m'gris ; fronte maadato;prothorace

fascia helvola angusta.

Hembra : el cuerpo, cinco lineas y media de largo ; cabeza,

una linea y tres Quartos de ancho. — Id. del corselete en su

maximum, dos lineas. — Id. del abdomen, igualmente en el

maximum, la misma. — Formas : fina y distintamente pun-

tuado, cubierto de pelos largos herizados y bastante distantes

para dejar ver el fondo; puntuacion mas fuerte en el escudo y

en el metatorax, mas fina en el dorso del abdomen. Borde an-

terior de la caperuza estrecho y escotado en arco de circulo.

Espacio inter-antenal carenado. Escamas alares oblongas y pos-

teriormente acuminadas, borde externo inflejo y entrante desde

el medio de la longitud; borde interno recto. Formas de las otras

Zoologia. VI. 17
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partes del cueipo como en las precedentes. — Colores : Ante-

nas ferruginosas. Cabeza, corselete y abdomen negros. Una

manchita detras del espacio inter-antenal , borde posterior del

dorso del protorax, una faja dorsal en el borde posterior de

cada uno de los dos primeros anillos, otra vertical en el segundo

solamente, amarillos-blanquizcos. Escamas alares ferruginosas.

Patas y alas coloradas como en las dos precedentes. — Macho :

semejante a la hembra, no difiere mas que por los caracteres

analogos a los que distinguen los machos del Chilensis y del

Marginicollis. Dos ultimos articulos de las antenas en forma de

gancho. Caperuza hondamente escotadas, sedosa y amarilla :

vello plateado. — Variedades : las formas son constantes, pero

los colores ofrecen muchos accidentes notables. Asi, la mancha

amarillenta de la frente desaparece con bastante frecuencia. Lo

mismo sucede en todo 6 en parte con las fajas abdominales del

mismo color. En algunos individuos la faja que costea el borde

posterior del protorax es obliterada. Masrararnente, la caperuza

es ferruginosa ? , y la extremidad de las antenas es negra.

De Santa Rosa y de Coquimbo. Se distingue por los pelos bastante nu-

merosos que salen en la cabeza y en el corselete. Si hubiesemos de seguir

lodas las subdivisiones de M. de Saint-Fargeau, nos hallariamos tan em-

barazados para esta especie como para la precedente, y tal vez, lo que

mas es, tendriamos que crear para ella un nuevo cone. La faz posterior

del metatorax es plana, vertical, separandose bruscamente de sus faces

laterales y es compuesta de tres piezas distintas, como en nuestras dos

primeras Epiponas, una mediana, muy pequena, triangular, dos lateral

-

mente redondeadas y sin realces. La superficie de las tres piezas es igual-

mente mate, puntuada y pubescente. De aqui se sigue que la faz ante-

rior del primer segmen to abdominal que debe pegarse a la faz posterior

del metatorax, no teniendo que penetrar en una concavidad, yes sinin-

conveniente tan ancha como el. Esto es lo que se ve en nuestro O. hirsu-

lulus, el cual difiere, bajo este respecto, de la mayor parte de los Odine-

ros conocidos, y cujo facies semeja mas bien & la de las Avispas propia-

mente dicbas.
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0E. fern, snbglaber; antennis nigris , articulo prima ferrugineo ; thorace

nigro, immaculato, punctato, rugoso; alls violacefs.

Hembra : muy semejante por sus formas a la hembra del

hirsutulus, y haciendo con todo eso uno de los pasajes de esta

especie a nuestro marginicollis, por la faz posterior del meta-

torax un poco mas entrante a lo largo de su linea mediana, por la

curvatura mas fuerte de su contorno y por el primer segmento
abdominal, proporcionalmente mas estrecho. Difiere tambien de

61 y de una manera mas clara, por la puntuacion del corselete,

que es en todas partes tan fuerte confluente y rugosa como en

el chilensis, por el abdomen finamente puntuado, cuyo brillo

contrasta con el mate del ante-cuerpo, al paso que la rareza de

su pelaje contrasta con el pelaje espeso de la cabeza y del cor-

selete. Colores : antenas negras
;
primer articulo ferruginoso.

Mandibulas de este ultimo color. Corselete negro, inmaculado.

Alas violadas, otras partes del cuerpo coloradas como en la

hembra precedente. — Macho deseonocido.

Hemos visto un solo exemplar encontrado en las covdilleras bajas de
Coquimbo.

5. Otiynevus ruficaStis. f

QE. masc. niger, clypeo subrotundo ferrugineo, antice nigro, emarginato

;

antennis, prothorace, alarum squamis, femoribus, tibiis larsisque ferrugi-

neis; abdomine bifasciato, fascia postica lata. — Long., 4 Un.; lat., 1 Un.

Hembra : Cuerpo, cuatro lfneas de largo. Anchura del mismo

en su maximum, una linea. Formas : semejantes & las del hir-

mtulus. Estructuradel metat6rax identica. Puntuacion del dorso

del ante-cuerpo mas apretada pero mas fina y siempre distinta*

Pubescencia muy rara. Caperuza a lo menos tan ancha como

larga. Borde anterior estrecho y levemente escotado. Mandf-

bulas tambien triangulares, pero proporcionalmente mas cortas

y menos prolongadas en forma de pico que en las cuatro pre-

cedentes* Escamas alares mas anchas que en el hirsutulus.

Borde exterior sin inflexion. Extremidad tambien en angulo

agudo, pero no acuminada. Colores : antenas, caperuza, fuera

del borde anterior, protorax entero, escamas alares, temures,



2t)0 FAUNA CHILENA.

tibtas y tarsos ferruginosos. Borde anlerior de la caperuza,

corselete fuera del protorax, caderasy trocanteros negros. Alas

y abdomen colorados como en el 0. hirsutulus. — Macho des-

conocido.

He visto igualmente un solo ejeinplar que creo de Santa Rosa.

OB. masc. niger, punctatus ; antennarum articulo prlmo subtus, maculis

tribus frontis, clypeo, thorace anlice et postice heholis ; abdomine bifasciato;

alis hyalinis, nermiris testaceis. — Long* % 3 Un, i)4; lat., 1 Un, 1\Z.

Macho : Cuerpo tres Hneas y un cuarto de largo. Anchura

de la cabeza, una linea y un tercio. Id. del corselete y del ab-

domen en su maximum, poco mas 6 menos la misma. Formas

:

antenas sencillas, sin ser los uliimos articulos de forma de

ganeho. Cabeza ancha, fuerte y distintamente puntuada. Ver-

tex en reclangulo transversal proporcionalmente mas largo que

en los precedentes. Angulos posteriores romos y escondidos

bajo el borde del protorax. Espacio inter-antenar combado y

carenado. Caperuza luciente, lisa y glabra a la simple vista,

tambien mas larga que ancha, pero menos prolongada hacia

delante que en los precedentes, fuera del ruficollis. Su borde

anterior menos estrecho, mas levemente y mas anchamente

escolado. Mandibulas estrechas, triangulares y prolongadas en

forma de pico. Dorso del corselete mate, tan fuertemente pun-

tuado como la cabeza 6 aun mas. Borde anterior del protorax

recto, entero y realzado; realce delgado, piano, prolongado

adelante, pudiendo pasar por encima de la cabeza. Angulos an-

teriores rectos y bien expre^ados. Flancos no hinchados y sub-

paralelos. Escudo combado, horizontal. Pos-escudo piano al

principio, luego repentinamente inclinado hacia atras, su borde

posterior recto. Faz posterior del metatorax vertical, uniforme-

menie concava, ancha, glabra, lisa y luciente, visiblemente

compuesta de tres piezas; la mediana pequena, triangular, con

vertice posterior obtuso, sin arrugas y sin puntos aparentes, los

dos laterales exteriormente redondeadas, muy grandes, arru-

gadas transve/salmente, separadas por una sutura recta y cos-

tiforme. Orilla superior de su color, saliente hacia atras y
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casi co,,a„te ; on„a inferior mejor sartida y mas suavemeote

redondeada. Escamas alares en media elipse. Borde externo no

inflejo. Angulo posterior obtuso. Abdomen finamente puntuado

y luciente. Faz anterior del primer anillo ancba. y bastante

convexa para pegarse exactamente a la faz concava del nieta-

torax. Pelaje corto y sedoso. Alas, antenas y patas como en las

precedentes. Colores : antenas, cuerpo y patas negros. Primer

articulo de las antenas por debajo, una mancha longitudinal

en la faz externa de las mandibulas , la caperuza entera, tres

manchas transversales sobre la misma linea de la frente, la me-

diana ultima, el espacio inter-antenar, los dos laterales en lo

interior de las escotaduras oculares cuyos bordes anteriores

costean, una faja transversal bastante ancha en el borde ante-

rior del protorax, dos orillas estrechas partiendo de esta faja y
alcanzando al origen de las alas, porcion horizontal y anterior

del pos-escudo, otras dos fajas transversales de las cuales la

segunda solamente se prolonga bajo del vientre al borde pos-

terior de cada uno de los dos primeros anillos, amarillos-blan-

quizcos. Escamasamarillas con una mancha central ferruginosa.

Alas hialinas, lavadas de amarillo , nerviosidades testaceas.

Extremidad obscura, nerviosidades negras. — Hembra descono-

cida.

Esta especie es niuy escasa y se halla en las provincias centrales
; per-

tenece al 5. G. simmorphus, TFesm.. y A la div. h Saint-Fargeau : pero tan

poco admisible en cualquiera de las tres subdivisiones del mismo autor

que nuestros Odijn. tnarginicoUis, kirsutulus y ruftcoWs. La estructura par-

ticular de su mesotorax nos forzaria a bacer una division a parte, si no

preGrtesemos renunciar al empleo de estos caracteres que nos parecen

demasiado inciertos y no bastante marcados.

7. Otlynerus anguiicotli*. f
()E. muse, niger subglaber; antennis ferrugineis, articulo primo obscuro,

maculaio; clypeo helvolo, latiorc quam longiore; thorace rugoso
%
linea helvola

subintegra circumdato; abdomine bifasciato y fascia postica annularia
t
supra

lata
y siibtus angusta. — Long., 3 tin. i\%\ Int., 1 tin.

Macho : Cuerpo, tres Iineas y media de largo y una de ancho,

tan cilindrico como el del O. Gayi, proporcionalmente mas

estrecho. Antenas terminadas por dos articulos en forma de

ganchos. Vertex tan grando como en el pre^edente. Un tuber-
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culillo oblongo y longitudinal en medio del espacio inter-an-

tenal. Caperuza visiblemente mas ancha que larga, en losanje

transversal, angulo posterior romo, vertice del angulo anterior

escotado. Mandibulas triangulares, pero cortas como en el O.

JRuficoUis, poco prolongadas en forma de pico. Borde anterior

del protorax como ea el precedente. Disco del mesotorax leve-

mente convexo, no pareciendo compuesto sino de una sola

pieza. Escudo y pos-escudo horizontales y manteniendose igual-

mente a nivel del disco. Borde posterior del segundo en angulo

muy obtuso. Escamas alares estrechas y alargadas. Borde exte-

rior arqueado y contfnuo. Borde interno fuertemente inflejo y

entrante hacia atras. Punta posterior muy aguda. Faz posterior

del metatorax vertical, concava, luciente, lisa a la simple vista

y no arrugada transversalmente, no pareciendo compuesta mas

que de dos piezas separadas por una carenita longitudinal.

Borde exterior redondeado y ribeteado ; ribete prolongado

hacia atr3s, igualmente expresado por todas partes. Cima del

ante-cuerpo fuerte y distintamente puntuada. Pos-cuerpo liso y
luciente. Abdomen como en el 0. Gayi. Faz posterior y dorsal

del primer anillo mas fuertemente puntuada que el dorso

de los anillos siguientes. Colores i antenas y patas ferrugino-

sas ; una mancha encima del primer articulo de las antenas

;

caderas, trocanteros y base de los temures negros. Caperuza,

una faja transversal dilatada lateralmente costeando el borde

anterior del protorax, una mancha redonda debajo del origen

de las alas, borde posterior del escudo, dos fajas anchas de las

cuales solamente la segunda se prolonga por debajo del vientre

A los bordes posteriores de los dos primeros anillos, blancos-

amarillentos. Pelos muy raros, del color del fondo. Alas colo-

radas como en el 0. Gatji. — Hembra desconocida.

Esta especie pertenece por la terminacion de las antenas del macho al

5. G. Ancistrocerus, Wesm., por el primer anillo de su abdomen, a la div. I,

Saint-Fargeau, y por la faz posterior de su mesotorax, a la misma subdi-

vision que el O. Gayi. Se halla en las provincias centrales de la Republica.

8. Octynerus seabriusoutus. f
«

(JE. fern, niger; antennis nigris articulo primo subtus helvolo ; clypeo hel-

9cln Unqiore quam (adore ; frontc maculis tribus luteo-albidis, intermedia
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majuscula; thoracerugoso antice et poslice albo-lineaio, linea postica bre-

viori; alarum origine subtus maculata; alis hyalinis, nevvuris nigris.—Long.,

2l!n. 1jg; lat. 9 2/3 lin-

Hembra : Cuerpo, dos lineas y media de largo; anchura del

mismo en su maximum, dos tercios de linea. Formas : cima

del cuerpo mate y acribillado de gruesisirnos puntos hundidos,

mas apretados en el ante-cuerpo, mas distantes en los ultimos

anillos del abdomen. Vertex grande como en los dos prece-

dentes. Frente mas convexa. Espacio inter-antenal carenado.

Carena lisa. Gaperuza visiblemente mas larga que ancha, exa-

gona. Borde posterior arqueado; borde anterior muy estrecho

y levemente escotado. Mandibulas tan estrechas y tan alargadas

en forma de pico como en la grande mayoria de las especies

congeneras y macho mas que en nuestros Odyn. ruficollis y an-

gulicollis. Borde anterior del protorax no ribeteado y no pu-

diendo pasar por encima de la cabeza. Angulos anteriores rectos

y bien expresados. Disco del metatorax y escudo como en el

0. ancjtdicollis. Pos-escudo inclinado hacia bajo en su mitad pos-

terior y terminado en angulo obtuso. Escamas alares en seg-

mento de circulo. Borde exterior redondeado, Borde opuesto

levemente escotado hacia atras. Angulo posterior bien expre-

sado, pero no prolongado en punta. Faz posterior del metatorax

rapidamente inclinado hacia atras, pero no vertical, un poco

concava y finamente puntuada cerca de su centra, no estando

compuesta mas que de dos piezasseparadasporuna sutura longi-

tudinal y costiforme. Costados rugosos, convexos, redondeados,

pero armados, muy cerca de su extremidad posterior, de una

espinilla recta, aguda y dirigida hacia atras. Faz anterior del

primer anillo del abdomen, muy concava. Pasaje de esta faz a

la faz posterior y dorsal del mismo anillo, gradual 6 insensible

como en los Odyn. sphripes y reniformis. Lltimos anillos, an-

tenas, alas y patas negros. Una faja transversal bastante ancha

costeando el borde anterior del protorax, porcion anterior y

dorsal del pos-escudo, dos fajas transversales de las cuales so-

lamente la segunda se prolonga por debajo del vientre a los

hordes posteriores de los dos primeros anillos blanquizcos.

Escamas alares del mismo color con una rnancha central negra,
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Alas hialinas y un poco ahumadas ; nerviosidades negras.

Macho : difiere de la hembra por los dos ultimos articalos de

las antenas en forma de ganchos, por la extension del tinte alar

que ocupa el dorso del primer articulo de las antenas, el borde

anterior de las escotaduras oculares, toda la caperuza^ un corto

espacio detras de las antenas, otro pequeno espacio debajo del

origen de las alas, los angulos posteriores del disco del meso-

torax. y las faces exteriores de todos los tibias.

Esta especie pertenece todavia al G. Ancistrocerus, Wesm y a los Odine-

ros de la subdivision I. C, Saint-Fargeau. Seballa en las provincias cen-

trales.

9. OafjnerQtH aanbiffuus* f

OE. fern, glaber; antennis nigris, articulis nltimis subtus rubro-bruneis

;

capite, thorace, abdomine pedibusque nigris ; clypeo subrotundo, bimaculato;

thorace amice tt postice helvolo-lineato ; alarum origine subtus maculata,

alis hyaiinis apice subfuliginosis. — Long., 5 Un. ; lat., 374 Un.

Hembra : cuerpo, tres lineas de largo; anchura del mismo en

su maximum, tres cuartos de Hnea. Formas : poco distantes de

las del scabriuscuius. Ante-cuerpo menos mate, mas finamente

puntuado, pero tan distintamente. Puntuacion del segundo y de

los ultimos anillos del abdomen, poco aparente. Superficie lu-

ciente. Gima del cuerpo casi glabra. Caperuza tan ancha a lo

menos como larga. Angulos romos. Bordes anterior y posterior

como en el precedente. Mandibulas estrechas y de mediana iar-

gura. Espacio inter-antenal combado, pero no carenado. Borde

anterior del protorax recto y ribeteado. Ribete delgado, reaizado

verticalmente, y no pudiendo estenderse en sentido horizontal

por cima del vertex. Disco del mesotorax de una sola pieza-

Escudo piano. Pos-escudo repentinamente inclinado hacia atras.

Borde posterior anguloso. Faz posterior del metatorax con-

cava, de dos piezas solamente separadas por una sutura longi-

tudinal poco alzada, lisas en el centro y rugosas hacia los cos-

tados. Contorno exterior redondeado. Bordes delgados y cor-

tantes hacia arriba, redondeandose gradualmente hacia abajo,

armados de una espinilla dentiforme a poca distancia de la ex-

tremidad posterior. Flancos del corselete poco hinchados.

Escamas alares como en el precedente. Primer anillo del abdomen
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bipartido por medio de una linea transversal elevada bien apa-

rente. Faz anterior lisa y convexa. Faz posterior y dorsal, fuer-

lemente puntuada con pantos redondos, gruesos y distintos.

Colores : antenas, cuerpo y patas negros. Bajo de los uiiimos

ariiculos de las antenas, faz posterior de las tibias, tarsos ente-

ros, pardos encarnadinos. Cabeza, corselete y abdomen negros.

Dos manchitas cerca de la caperuza, una faja bastante ancha

en el borde anterior del protorax, otra semejante en el borde

anterior del escudo, una -raancha en los flancos bajo el origen

de las alas, otras dos fajas transversales de las cuales solamente

la segnnda se prolonga por debajo del vienlre & los bordes pos-

leriores de los dos primeros anillos amarillos-blanquizcos. Alas

hialinas un poco ahumadas hacia la extremidad : nerviosidades

encarnadinas en la region hialina y obscura en la region ahu-

mada.

Esta especie teniendo el dorso del primer anillo del abdomen dividido

netaniente por una sutura transversal, bastante elevada pertenece a los

Odyneros de la division II, Saint-Favgeau. Pero siendo el niacbo aun des-

conocido, no podemos adivinar si es del S. G. Ana'strocerus, IVesm. 6 del

s. C. Symmorphus, IVesm. El nombre especiiico que beaio escogido, hace

alusion a esta inc^rtidumbre. Se halla en las provincias centrales.

III. EUBI2EKES. — HUMEMES.

Palpi maxillareSi articulis primis cluobus longitudine cequali*

paululum maxidis lonyioribus. A!;domen % primo segmento atte-

nuate, longissimo, secundo subilo campanulato.

Ecmenes Latr., Fabr., St-Farg.-Vespa Oliv., etc.

Labio con cuatro puntos glandulosos en la punta y par-

lido en (res lobos; el del medio mas grande y bifido.

Palpos glabros; los labiales con los dos primeros arti-

culos de igual largo entre si; los maxilares un tanto njas

largos que las quijarlas. Primer segmento del abdomen

adelgazado, muy largo, pedunculiibrme; el segundo dila-

tado subitamenle en campana. Alas plegadas en su largo.

Cuatro celdillas cubitales todas sesiles.
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Las dos Vespitas chilenas que he tenido que mirar como pertene-

cientes al g&iero Eummes, tienen en efecto un pediculo visible en el

p imer anillo del abdomen, cuyos costados, en lugar de ensancharse

desde el origen, padecen antes una inflexion a mas 6 menos distancia.

Pero esta distancia es tan corta en nuestras dos especies, y su fades

es ademas tan semejante a la de los Odyneros, que a primera vista se

podrian confundir con ellos y habria que recular despues, al ver una

separacion apoyada en diferencias tan miniuias. Este modo de ver me
parece muy plausible .y pienso que nos conducira tarde 6 temprano a

reconocer que los Odyneros y Eumenes^ deben hallarse definitiva-

mente reunidos por falta de un caracter bastante distintivo para sepa-

rarlos.

1. JEutnenes eaneipienUa.
i

E. nigra; abdomine parce punctuator levi, nitido, fasciis duabus luteis

;

squamis alarum ferrugineis, oblongis, obtuse acuminatis ; pedibus ferrugi-

nets; coxis, femoribusgue bast nigris; alls luteis, nervuris ruhicundis, extre-

rnitate obscura nervuris nigris. — Long., 4 Un.; lat.
f 1 Un. 4\b.

*

Hembra : Cuerpo , cuatro lineas de largo ; anchura de la ca-

beza una linea y un cuarto. Id. del corselete en el origen de

las alas, linea y media. Id. del borde posterior del primer anillo

del abdomen, dos tercios de linea. Id. del segundo en su maxi-

mum, una linea y un tercio. Formas : vertex corto en rectan-

gulo transversal no ensanchado adelante. Angulos posteriores

redondeados. Espacio inter-antenal piano. Caperuza mas larga

que ancha, escotada por delante. Mandibulas triangulares, pero

de mediana longitud y tales que estando cruzadas, la extremidad

de una no llega al origen de la otra. Borde anterior del pro-

torax recto, no ribeteado y no pudiendo pasar por encima de

la cabeza. Angulos anteriores un poco obtusos, pero bien sena-

lados. Flancos del corselete un poco hinchados. Disco del me-

sotorax convexo, de una sola pieza. Escudo y pos-escudo insen-

siblemente inclinados haeia atras. Borde posterior del ultimo

en angulo obtuso. Metatorax muy poco inclinado y compuesto

de dos piezas separadas por una sutura longitudinal en forma

de costilla poco elevada. Cada pieza separadamente redon-

deada y convexa en forma de cono truncado detrSs como en los

Odyn. spinipes y reniformh. Pediculo del primer anillo no al-
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canzando al tercio de la longitud de la faz anterior. Inflexion

lateral poco sensible. Faz anterior Ievemente convexa, Ante-

cuerpo mate y pubescente. Puntuacion del corselete mas fuerte

y mas apretada que la de la cabeza. Abdomen finamente pun-

tuado, liso y luciente a la simple vista. Antenas, alas y patas

como en las primeras especies de nuestros Odyneros. Escamas

alares oblongas, sin inflexiones laterales, posteriormente ter-

minadas en punta roma. Colores : antenas, cabeza, corselete y
abdomen negros. Una orilla estrecha y arqueada costeando el

borde posterior del dorso del protorax y desapareciendo antes

de llegar al origen de las alas. Dos fajas transversales de las

cuales la segunda solamente se prolonga por debajo del vientre

a los bordes posteriores de los dos primeros anillos amarillos.

Patas y escamas alares ferruginosas. Caderas, trocanteros y
base de los femures negros. Pelaje negro. Alas amarillas con

las nerviosidades rojizas. Extremidad obscura con los nervios

negros. — Macho : difiere del otro sexo por su talla mas pe-

quena y mas esbelta, por los dos liltimos articulos de las an-

tenas ferruginosas y en forma de ganchos por la caperuza

blanquizca y sedosa y por dos lineas pequefias amarillas que

rodean las orbitas posteriores de los ojos.

Esta especie se balla comunmente en vavias partes de Chile y ofrece

las variedades siguientes : Var. a d*. Semejante al tipo, protorax ente-

ramente negro.— Var. p $ Semejante a la var. a, protorax ferru^inoso.

VARr. y $. Semejante a las precedentes, una faja ancha amarilla

costeando el borde anterior del protorax, ninguna faja de este color en

su borde posterior.

2. Eumenes tubereutiventris. f

E. nigra; antennis fulvisaut ferrugineis, artfculo secundo nigro-maculato;

fronte inter antennas macula lutea; abdominis primo et secundo segmento

bifasciatis, fasciis luteis
y
aut alb idis; squamis alarum luteis in medio fulvo-

maculaiis; pedibus nigris, femoribus inapice, tarsis tibiisque fulvis.

Hembra : cuerpo, tres lineas de largo y anchura de la cabeza,

tres cuartos de linea. Id, del corselete en el origen de las alas

superiores, una linea. Id. del pediculo del primer anillo, un

quinto de linea. Id. del borde posterior del mismo anillo, tres

cuartos de linea. Id. del segundo en su mlximum, una linea.
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Formas : antenas, alas y patas, de la forma ordinaria. Vertex,

corto como en el precedente. Espacio inter-antenai, estrecho,

carenado, y estando mas visiblemente separado de la caperuza

por un surco transversal. Caperuza mas larga que ancha : borde

anterior estrecho y un poco escotado. Mandibulas triangulares,

largas, estrechas y pudiendo formar una especie de pico bas-

tante alargado. Borde anterior del protorax cortado en Hnea

recta, ribeteado con ribetedelgado, horizontal y pudiendo pasar

por encima de la cabeza. Flancos del corselete convexos ; disco

del mesotorax , de una sola pieza. Escudo y pos-escudo igual-

mente inclinados hacia atras : borde posterior del ultimo ea

angulo obtuso. Metatorax muy poco inclinado y compuesto

de dos piezas separadas por una sutura longitudinal en forma

de castillo poco elevado. Cada pieza, separadamente redon-

deada y convexa en forma de cono truncado detras, como en

el Odyn. scabriusculus . Faz anterior del primer anillo del abdo-

men, semejante a su analoga en el excipienda, proporcional-

mente mas larga y mas esLrecha : pediculo depasando el tercio

de la longitud total ; inflexion menos entrante. Segundo anillo

Ian ancho en su base como en el borde posterior del primero,

comenzando a dilatarse en arco de curva continua desde su ori-

gen, alcrmzando el maximum de anchura un poco antes del

medio, mas grande que los cuatro siguientes reunidos : dorso,

uniformemente convexo : faz inferior mas combada por delante

que hacia atras y teniendo a poca distancia de su origen un

tuberculillo lineal y transversal , dorso del cuerpo estando por

todas partes finamente y distintamente puntado , levemente

pubescente con pelos raros y cortos : algunas arrugas transver-

sales en el centro de la faz posterior del metatorax. Colores :

antenas leonadas 6 ferruginosas ; una manchita negra encima

del segundo articulo. Cabeza, corselete y abdomen, negros;

una manchita detras del espacio inter-antenal , una faja ancha

en el borde posterior del pos-escudo ; otras dos de las cuales

solamente la segunda pasa por debajo del vientre a los bordes

posteriores de los dos primeros anillos, amarillentas 6 blan-

quizcas. Escamas alares amarillas con una mancha central

leonada. Patas negras; extremidades tibiales de los f&nures,

tarsos y tibias leonados. Alas coloradas como en la prece-
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denle. El macho difiere del otro sexo, en cuanto a las formas,

por los dos ultimas articulos de las antenas en forma de gan-

chos, por la escotadura anterior de la caperuza mas honda y en

arco de circuio, y por su talla frecuentemente mas pequena, la

longiiud del cuerpo pudiendo variar de dos a dos lfaeas y media.

Difiere, en cuanto a los colores, por la mayor extension del

color amarillo, la cual entapiza la parte de debajo del primer

articulo de las antenas, la superficle de la caperuza, la faz ante-

rior de las cuatro caderas posteriores y la faz exterior de todos

los femures.

Se halla en Illapel, etc.

V. MUTILLARIAS.

Abdomen bruscamente angostado cerca de su base

y a su insertion con el corselete y compuesto de seis

6 mas segmentos. Antenas filiformes 6 cetaceas, el

piimero y el tercero articulos alargados. Tarsos pos-

teriores y alas superiores sencillos. Hembras apte-

ras. Insectos solitarios y solo de dos clases de indi-

viduos, machos y hembras.

El caracter principal de esta familia consiste en la presencia

de dos individuos solamente machos y hembras en cada especie

y en la ausencia de alas en las hembras. Este caracter que

adoptamos de nueslros predecesores, no es con todo eso, ni

comun ni exclusivo. Ademas, la heterogeneidad de las alas no

me parece suficiente para la determinacion de las familias en

este orden, porque, a mi parecer, los generos que component

actualmente la familia de las Mutillarios deberian ser repartidas

en diferentes familias, cuyos caracteres mereciesen mas con-

Uanza
; pero afin de no ponerme en contradiccion con el plan

que hemos adoplado desde el principio de este trabajo, me
abstendre de seguir mi intima conviccion, esperando otra oca-

sion para fijar los motivos que podrian moverme & hacer estas

reformas.
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Las mutillarias estan esparcidas por toda la superficie del

globo, y prlncipalmenteenlas partes calidas. De los diez y siete

g^neros comprendidos en nuestra familia, Jos cinco que vamos

a describir son los solos que hayan sido hallados en Chile.

I. MUTIILA. — MUTILLA.

Mandibular infeminis unidentatce, in masculis tridenta tee. An-
tenna setacece, in masculis simplices. Thorax integer.

MtrriLLA. Linn., Lair., St-Farg., etc.

Cabeza, en los machos, ancha y comprimida y los ojos

escotados, en las hembras suborbicular y los ojos redon-

dos; estas tienen tambien las mandibulas con un solo

diente, mientras que hay tres en los primeros. Antenas

cetaceas y sencillas en los machos. Torax alargado, de

una sola pieza. Alas superiores con una celdilla radial y

tres cubitales casi iguales, recibiendo la segunda y la ter-

cera una nerviosidad recurrente cacla una.

Las Mutillas son insectos que se hallan en todas .partes y principal-

niente en lngares ealidos y secos. Las hembras eslan por lo comun

adornadas de varios colores distribuidos por fajas, y tienen los pit

algo robustos y un aguijon un poco fuerte en la punta del abdomen.

1. flatillft eHitennis. \~

(Alias zoolugieo. -- Entomologia, Himenopteros, lam. 5, fig. 1.)

M. fern, nigra; oculis bruneis nigro circumdalis ; pilis hirsulis cinereis aut

argentatis; abdomine maculis duabus grandis, nigro-villosis, pilis argenteis

in linealongitudinali disjunctis; masc. nigro, hirsuto villoso; abdomine im-

maculaio aut hirsuio-fasciato. — Long., 3 Un.; lat., 5J4- Un.

Hembra : cuerpo, ocho Hneas de largo. Id. de la cabeza, una

Hnea y un tercio. Id. del corselete, dos Hneas y dos tercios de

linea. Anchura del cuerpo, en su maximum, es decir, en medio

del segundo anillo tres Hneas. Id. del borde posterior de la ca-

beza, dos lfneas y dos tercios de Hnea. Id. del corselete en su

maximum, dos Hneas. Formas : origen de las antenas, muy
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proximo al borde anterior de la cabeza. Hoyos anlenarios an-

chos y hondos. Cabeza fuertemente puntuada. Puntos gruesos,

distintos y unipilijeros. Pelos espesos, largos, herizados 6 incli-

nados hacia atras. Vertex grande, convexo, confundiendose in-

sensiblemente con la frente, lateralmente redondeado, alcan-

zando su maximum de anchura un poco hacia atras de los ojos

compuestos, con frecuencia un tuberculillo lfneal y longitudinal

en el sitio ordinario de los ocelos. Frente inclinada y estrechada

adelante, mas ancha que larga. Espacio inter-antena! concavo

y bidentado, dientes salientes y haciendo parte del contorno de

los hoyos antenares. Ocelos nulos. Ojos compuestos pequefios,

no salientes, distantes entre si sin ser rigorosamente laterales,

en ovalos longitudinales dirigidos un poco oblicuamente de atrSs

adelante y de dentro & fuera. Mandibulas largas, estrechas y
arqueadas. Arista interna bidentada. Dientes obtusos y dis-

tantes, Corselete repentinamente deprimido y encogido h3cia

delante, deslizandose debajo del enves posterior de la cabeza.

Dorso levemente en trapecio alargado, insensiblemente estre-

chado hacia atras. Puntuacion y pelaje como encima de la ca-

beza. Pelos herizados menos inclinados hacia atras. Algunos

tuberculos espiniformes en los espacios elevados. Faz posterior

plana, vertical, lisa y luciente. Flancos bifoveolados. Hoyos an-

chos y hondos; el posterior mas grande que el otro. Salida in-

termedia recta, vertical y careniforme. Abdomen mas finamente

puntuado que el ante-cuerpo y cubierto con todo eso de pelos

tan espesos e inclinados hacia atras que los de la cabeza. Primer

anillo subsesil, empezando a ensancharse desde el origen.

Placa dorsal plana 6 muy levemente convexa, pegandose exac-

tamente a la faz posterior del corselete, como en la Mut. coro-

nata, Fab., no prolongandose atras a nivel del segundo anillo y

no haciendo angulo entrante en su articulacion con el segundo

anillo, muy grande, tan largo como los cuatro siguientes reu-

nidos, uniformemente convexo y comparable a una tajada 6

zona ovoide cuyo maximum de anchura corresponde poco mas

6 menos al medio de In longitud. En el dorso, dos grandes es-

pacios redondeados, desprovistos de largos pelos herizados y

entapizados con un vello raso y aterciopelado. Placa dorsal del

sexto anillo glabra, distintamente puntuada, en trapecio estre-
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ehado hacia atras, lateralmente ribeteada. Borde posterior recto

y redondeado. Patas velludas, de la forma ordinaria. Color :

antenas, cuerpo y patas negros. Ojos parduscos, rodeados de

un cfrculo negro- Pelos herizados de la cabeza, de los flancos

del corselete, de las patas y de los segmentos abdominales,

blancos-plateados. Pelaje dorsal del corselete y vello aterciope-

lado del abdomen negro. Variedades : en los ejemplares los mas

grandes, el pelaje dorsal del corselete es mixto de pelos negros

y de pelos blancos. En otros de menos talla, los pelos herizados

de los cuarto y quinto anillos son negros como los del corselete,

y los espacios aterciopelados del segundo llegan a sua an-

gulos postero-externos. Mas rara vez, laextremidad del abdomen

es parda. Un solo individuo de Coquimbo notable ademas por la

pequenez de su talla, solo es negro en los espacios aterciope-

lados del segaodo anillo. En todo lo restanle, su color es de

fondo y el pardo ferruginoso. —Macho : cuerpo, cuatro lineas

de largo; anchura del mismo en su maximum, es decir en el

origen de las alas superiores, una h'nea. Formas : antenas in-

sertas delante de la cabeza, un poco encima del medio, filifor-

mes. Articulos dos £ diez cilindricos, articulaciones apretadas.

Cabeza redondeada. Frente convexa. Hoyos antenares oblite-

rados. Espacio inter-antenal piano y rmitico. Borde anterior de

la caperuza entero y redondeado. Tres ocelos aparentes. Angulo

anterior del triangulo ocelar muy obtuso. Ojos compuestos como

en el otro sexo. Puntos de encima del cuerpo tan gruesos, pero

mas distintos. Pelos igualmente mas raros y ademas menos in-

clinados hacia atras. Corselete visiblemente compuesto de tres

segmentos separados por dos surcos tranversales. Depresion y

encogimiento anterior, faz posterior como en la hembra. Meso-

torax agrandado a expensas de los otros dos segmentos. Disco

convexo, dividido en tres compartimientos por dos surcos lon-

gitudinales, rectos y paralelos. Escudo grande, poco sensible-

hlemente inclinado hacia abajo. Pos- escudo poco aparente.

Flancos convexos y dilatados, llegando a su maximum de an-

chura bajo el origen de las alas. Escamas alares muy rizadas,

en medios-ovalos oblongos, su contorno exterior arqueado y no

inflejo. Primer y segundo anillos del abdomen, como en la

hembra. Tercero, cearto, quinto y sexto f ubiertos de pelos he-



fNS£CTOS. 273

rizados
;
placa dorsal del sdptimo corta y redoadeada. Alas gla-

bra?. En las superiores, dos celdillas radiales, y cuatro cubita-

les : segunda radial incompleta; segunda cubital recibiendo la

primera nerviosidad recurrente: tercera cubital estrechada hacia

delante y abierta al angulo postero-extemo. Cuarta cubital in-

completa, segunda recurrente rudiinctital y no alcanzando a la

tercera cubital. Colores : anlenas, cuerpo y patas negros. Pelos

esparcidos del mismo color. Pelos herizadosdel vertex, del pro-

torax, del escudo, de los bordes posteriores de los tres primeros

anillos, de los femures, de los tibias y de los tarsos blancos.

Ojos como en el otro sexo. Alas hialinas, mas 6 menus ahnma-
das

; nerviosidades negras.

Esta especie es bastante comun en Chile. Bien que el grandor de la

talla no sea absolutamente constante, es bastante particular que los ma-
chos sean en general mas pequefios que las hembras. En las espccies de

Europa, las mas conocidas, los individuos alados son ordiaariameotc mas
grandes que los Spteros.

Explication de la lamina.

Lam. 5, fig. i—Es preciso notar que todas las figures marcadasdel n° 2 pertenectn

& esia especie y no a la M. Gat/i como el pravador lo ha escrilo por equivoca-

cion. — Fig. i. Hembra aumeniada. — l a Tamano natural. — l b Macho aumen-
lado. — i c Tamano natural. — i d Su abdomen visto de perfll. — I e Su af*

superior.

2. iVMutilta iunuliila* J

M.fem. ocutis subviridi." ; ntitennis, rapite, thorace, irgmento primo ru-

bris, sequentibus, pedibusque bruneo-fervugineis ; abdomine ad medium linea

arcuata subcompleta el vostiee varus intemiptis. — Lona., «> tin; lat.,

Sf4 lin.

Hembra: Cuerpo, tres Ifneas de largo; ancho de la cabeza,

cualro quhitos de linea. Id. del abdomen en el medio del &s-

gundo anillo, el mismo. Id. del corselete en su maximum, tres

cuartos de linea. Formas : cima del ante-cuerpo cubierta de

gruesos punios hundidos, redondos, distintos y con todo muy

apretados. Pelaje fino y herizado. Cabeza semejante a la de la

¥ Contorno superior

de los hoyos antenares recto y ribeteado. Ribete delgado, liso

tuber

ZOOIOCU. vi. 18
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inter-antenal ; ninguna traza de tub6rculos en el sitio ordinario

de los ocelos. Ojos tan finamente granndos como en la hembra

precedente, pero mas redondeados y mas salientes. Arista in-

terna de las mandlbulas unidentada. Diente linico, corto y ob-

tuso. Depresion anterior del corselete cortada mas vertical-

mente y menos prolongada por debajo de la cabeza que en la

Chilensis ?. Borde posterior recto. Tarsos bruscamente enco-

gidos en el primer tercio de su longitude pianos, sub-paralelos y

tan fuertemenle puntuados como el dorso. Tercio posterior ana-

logo del metatorax, uniformemente convexo 6 insensiblemente

inclinado de delante atras. Cima del abdomen distintamente

puntuada. Pimtos redondos bien aparentes, mas pequeiios y

mas distantes que los del ante-cuerpo. Primero y segundo ani-

llos del abdomen como en la Chilensis. Una faja transversal de

sedas rasas y echadas atras en cada uno de los cuatro segmentos

intermedios. La primera estrecha en creciente interrumpido en

el medio y cuya convexidad mira adelante. Las otras tres rec-

tas, mas anchas y mas anchamente interrumpidas. Otros pelos

herizados, finos y muy raros. Colores : antenas, cabeza, corse-

lete y primer anillo del abdomen encarnados. Cinco ultimos

anillos y patas pardos ferruginosos. Pelos esparcidos, blan-

quizcos. Sedas rasas y plateadas.

De esta especie, como de las que sigfuen, solo conoceinos las hembras.

No es escasa en las provincias del norte.

3. MTutitta Mewiav. f

M. fern, oculis bruneo-viridis ; antennis, corpore pedibusqne fulvo-rufulis

;

segmenlo primo sccundoquc lateribus nigro fasciatis ; tertio, quarto el quinlo

fimbriis marginibus nigris. — Long., 2 lin. 1\i; lat., i\% lin.

Hembra : cuerpo
%
dos lineas y un cuarto de largo ; anchura

del mismo en su maximum, media linea. Formas : cima del

cuerpo mas finamente puntuada, mas luciente y tan poco ve-

lluda como en la precedente. Antenas proporcionalmente mas

aiargadas. Burde posterior de la cabeza redondeado. Frente y

vertex uniformemente convexos. INingun tuberculo encima del

espacio inter-antenal ; iiingim ribete en el contorno de los hoyos

laterales. Ojos pequenos, redondos y salientes. Dorso del cor-
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selete muy levemente convexo. Anguios anteriores romos. De-
presion anterior en piano inclinado como en la Chilensis ?.
Flancos dilatados y alcanzando el maximum de la anchura hacia

el medio de la longitud, al principio pianos y divergentes. des-

pues concavos y convergentes, Linea de separacion trazada

entre la portion plana y la portion concava, recta y angulosa.

Faz posterior lisa y vertical como en Ja Chilensis. Primer anillo

del abdomen igualmente subsesil, proporcionalmente mas ancho

y mas convexo. Segundo anillo visiblemente mas largo que los

cuatro siguientes reunidos; tercero, cuarto y quinto cubiertos

de pelos echados atras y orlados posteriormente con otros mas
largos, mas tiesos y mas herizados. Ultima placa ventral ovalar,

ribeteada y granulosa. Granos dispuestos en ifneas curvas con-

centricas. Colores : antenas, cuerpo y patas leonados, rojizos.

Una faja dorsal negra en el borde posterior de cada uno de los

dos primeros anillos del abdomen. Pelos esparcidos mixtos de

blancos y negros. Franjas marginales de los tercero, cuarto

y quinto anillos negras. Sedas rasas y pelos de las patas

blancos.

Se balla en las provincias centrales, Santiago, etc.

4* Mutitla tetraganatlern.
i

M* fern. antennis
9 corpore pedibusque rubris; segmento primo ex secundo

nigris; hoc cylindrico , magna, quatuor sequentibus conjunctis duplo longiore

.

long., 1 lin. 1j2; lat. 9
4 tin. i\%

Hembra : Cuerpo. lfnea y media de largo. Id. de la cabeza

un cuarto de lfnea. Id. del protorax, media linea. Id. del se-

gundo anillo del abdomen el mismo. Anchura de la cabeza un

tercio de linea. Id. del corselete la misma. Id. del segundo anillo

del abdomen la misma. Formas : cabeza y antenas poco mas 6

menos como en la precedents Borde posterior de la primera

recto y pegandose exactamente al corselete cuya extremidad

anterior oculta, enteramente encogido y deprimido como de or-

dinario. Borde anterior aparente del corselete recto y tan ancho

como el borde posterior de la cabeza. Dorso piano, en rectan-

gulo longitudinal. Costados paralelos. Flancos plan* ,
no foveo-

lados. Faz posterior vertical y un poco concava. Primer anillo
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del abdomen como en ta precedents comenzando a ensacharse

desde el origen yalcanzando en suborde posterior & la altura y a

la aiichura del segundo anillo. Este cilfndrico, muy grande, dos

veces a lo menos tan largo como los cuatro siguientes reunidos.

Ultima placa ventral corta y ovalar. Puntuacion del ante-cuerpo

fuerte y confluente. Abdomen linamente puntuado, liso a la

simple vista y luciente. Bordesposteriores de los cinco primeros

anillos pestanados. Pestanas alargadas y echadas hacia atras.

Colores : antenas, cuerpo y patas encarnados. Primeros y se-

gundos anillos del abdomen negro?. Pelos hlanquizcos.

Encontrada en Coquimbo, lllapel, etc.

5. JfMutiltn €iau i. f

(Alias zooI6gico. — Enlomologia, Himentfpleros, lam. 5, fig. 2.)

Jf. fern, capite ihoraceque nigris albido-villosis ; pilis nigris; abdomine

nigro villoso-albido maculato ; macvlis ad medium duabus minutis puncti-

formibus, in lateribus majusculis. -- Long., 3 Un. i\%; lat.
t 2j3 tin.

Hembra : cuerpo, tres lineas y media de largo. Corselete,

una y un tercio. Anchura <Je la cabeza dos teicios de Hnea.

Id. del segundo anillo del abdomen en su maximum una Hnea.

Formas t cabeza proporcionalmenie mas eslrecha que en la pre-

cedente. Dorso del ante-cuerpo cubierto de un pelaje espeso que

oculta a la vista la superficie del fondo. Pelaje fonnado de pelos

sedosos, alargados, echados hacia atras y ^embrados de otros

pelos menos tiesos y mas herizados. Corselete insensiblemente

encogido hacia atras. Faz posterior convexa y suavemente incli-

nada hacia atras, hoyos laterales casi borrados. Primer anillo

del abdomen corto, eslrecho, pedunculiforme, convexo debajo,

piano encima , posteriormente dilatado. Segundo anillo muy
grande, tres veces mas ancho que el primero, mucho mas largo

que los cuatro siguientes reunidos, comenzando a ensancharse

rapidamente desde su origen, alcanzando el maximum de la an-

chura & poca distancia del borde posterior, en ovoide alargado

y truncado. Dors de los cinco primeros anillos finamente pun-

tuado, cubierto de un vello raso y echado, entremezclado de

algunos pelos espnrcidos, finos y herizados. Ultima placa ven-
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tral glabra, redondeada posteriormente
,

poco sensiblemente

ribeteada, unidentada de cada lado e irregularmente puntuada.

Puntuacion confusa y formando algunas arrugas longitudinales.

Colores : antenas, cuerpo y patas negros. Pelos esparcidos y
heriz-idos de todo el cuerpo del mismo color. Pelaje aterciope-

iado de la cabeza del lercio anterior y de los flancos del corse-

lete, blanco-plateado ; otras porciones del pelaje del corselete y
vello raso del abdomen negros, Un corto espacio mediano en el

borde posterior del primer anillo, otros cuatro en la misma

Jinea transversal del segundo, a saber, dos pequenos y punti-

formes an el medio del dorso y dos grandes en ovalos oblongos

en los costados; otros tres sobre cadauno de los tercero, cuatro

y quinto anil los cubiertos de un vello plateado.

Exemplar unico.de las provincias del norte.

Esplicacion de la lamina,

Lam. 5, fig. 2. — Come se ha dicho en la esplicacion de la Muliita chiiensis el

gravador, por equivocation, ha puesto en esta especie el n» i en lugar del no 2 y

sehala una hembra aumentada, vista por encima. — 2rr La misma vista de perfil. -

2£ Su tamaho natural.

6. jTMivtiltn nl^ipennis. f

31, mate, unicolor; antennis, corpore,pedibus aVsque omnino nigris ; vello

nigro ; tegmenta secundo, quinque sequent ibus conjunctis sublony Undine*

Long., 6 Un.: Iat, 2 Un.

Macho : largo del cuerpo, seis lineas; largo del mismo en su

maximum, dos lineas. Formas : antenas pudieudo alcanzar a la

extremidad posterior del corselete; articulos dos a diez cilia

-

dricos. Cuerpo puntuado y pubesceate. Puntuacion del ante-

cuerpo fuerte, confusa y confluente; la misma en el abdomen

fina y distinta. Pelos largos y herizados por todas partes, mas

espesos en la cabeza, en el corselete y en los bordes posteriores

de los segmentos abdominales, pero sin serJo bastante en nin-

guna parte para ocullar a la vista la superficie del fondo. Ca-

beza como en la Chiiensis d", proporcionalmente mas pequena.

Hoyos antenales igualmente borrados. Borde anterior de la ca-

peruza escotado en el medio, escotadura estrecha y augulosa.

Espacio inter-antenal un poco convexo. Tres ocelos aparentes y
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aproximados. Angulo anterior del triangulo ocelar recto. Corse-

lete visiblemente formado de tres segmentos. Mesotorax agran-

dado a expensas de los otros dos. Disco dividido en cinco com-

partimientos por cuatro surcos lisos, longitudinales, rectos y
paralelos, partiendo del borde del escudo y desapareciendo A

una distancia del protorax. Escudo combado y no estrechado

hacia atras. Pos-escudo corto, poco aparente, en creciente trans-

versal cuyos cuernos miran adelante. Faz posterior del meta-

torax tan fmamente puntuada como lo restante del ante-cuerpo,

plana, suavemente inclinada hacia atrfs, atravesada en toda su

longitud por una costilla mediana cuyo dorso esta visiblemente

surcado. Primer anillo del abdomen mas estrecho v mas com-
V

bado que en la Chilensis <f ; segundo anillo poco mas 6 menos

de la longitud de los cinco siguientes reunidos. Ultima placa

dorsal corta y redondeada. Inervacion de las alas superiores

como en la Chilensis d*. Colores : antenas, cuerpo, patas y alas

enteramente negros. Pelaje del mismo color. Ojos pardos, uni-

colores.

El macho no parece raro en el norte de Chile, y sehalla sobretodo en

la Cocoloba. Con los anillos de su abdomen hace un ruido semejante al

que producen los Longicornos con el rozamiento de su ante-cuerpo con-

tra su pos-cuerpo. Solo conocemos los machos de esta especie asi como
de las siguientes que vamos k describir.

/

7. jftutitla spHegea.

M. hirta, cinerea; thoracis dorso
y
abdominis fascia, anoque atris.

Gabeza negra cubierta de un vello ceniciento. Antenas ne-

gras. Torax ceniciento por delante y por detras y negro en el

medio* Abdomen ceniciento, una faja ancha y el ano negro.

Alas p&lidas, un tanto negras a la punta.

Esta especie enccntrada en las provincias centrales, parece ser bas-

tante comun en toda la America equinoccial. Se sabe que existe en el

Brasil y en Mexico, i Como puede ser que la hembra sea aun desconocida?

8. JfMiitiilfi uH&6***€mUu f

(Atlas zoologico. — Entomologia, Himenopteros, lam. 5, fig. 5 )

M. masc. nitida; antennis corpore pedibusque nigris; capite rubro ; piti$

raris albidis ; a/m hyalinis, nermtris nigris. — Long., S Un. ; lat, 2f5 Un.
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Macho : cuerpo, tres liiieas de largo; anchura del mismo en

su mlximum dos tercios de Unea. Id. del primer anillo en so

horde posterior, un cuarto de linea. Fonnas : antenas como en

el macho precedente. Puntuacion del ante-cuerpo menos fuerte

y mas distinta. Pelaje mas raro. Pelos herizados, alargados,

finos y claros. Frente y vertex mas convexos que en el Atri-

pennis. Espacio inter-antenal piano. Ninguna escotadara apa-

rente en el borde anterior de la caperuza. Ocelos aproximados.

Angulo anterior del triangulo ocelar agudo. Ojos compuestos,

redondos, proporcionalmente mas grandes y mas salientes por

Ids lados que en el macho precedente- Disco del mesotorax ne-

tamente dividido en tres compartimientos por dos surcos longi-

tudinales rectos, paralelos y alcanzando a los dos hordes opues-

tos. Compartimiento del medio mas ancho que los laterales; en

cada uno de estos otro surco longitudinal partiendo del borde

posterior y no alcanzando al anterior. Escudo en piano incli-

nado, estrechado hacia atras. Borde posterior recto. Pos-escudo

aparente, muy corto, no consistiendo mas que en una costilla

transversal, paralela al borde posterior del escudo y de la misma

longitud que el. Faz posterior del metatorax ancha y profun-

damente reticulada con mallara redoudeadas , uniformemente

convexa y suavemente inclinada hacia atras, proporcionalmente

mas larga que en las especies precedentes, su longitud propia

siendo poco mas 6 menos el t6rcio de la longitud total del cor-

selete. Primer anillo del abdomen en forma de pediculo, con-

vexo encima, piano debajo, muy estrecho en su base, un poco

dilatado por detras. Costados rectos y divergentes. Segundo

anillo apenas un poco mas largo que el primero y visiblemente

mas corto que los cinco siguieutes reunidos, comenzando a en-

ancharse rapidaniente desde su origan; uniformemente con-

vexo. Costados redondeados y sin inflexion, llegando a su maxi-

nium un poco mas alia del medio. Ultima placa dorsal estrecha,

triangular y terminada en punta. Dos radiales y cuatro cubi-

tales completas en las alas superiores. Segunda cubital reci-

biendo la nerviosidad recurrente linica, Golores : en el ejem-

plar tipo, antenas, cuerpo y patas negros. Cabeza encarnada.

Pelos blanquizcos. Alas hialinas ; nerviosidades negras. Varie-

dad : en un segundo ejemplar, en peor estado, talla mas
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grande. Longitud del cuerpo, cuatro lineas, reticulacion del

metatorax menos profunda. Cabeza negra como lo restante del

cuerpo* Caderas y trocanteros amarillos-palidos.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 3, fig. 5. — Macho aumentado — 3a Su tamano natural. — %b Su abdomen

fsto de perfll. — 3c Ala superior.

9. J9MnitIta (tenuiventrts. f
(Atlas zoologico. — Entomologia, Himen6pteros, lam* 3, fig. 1.)

Si. tnasc. nilida fuloa ; capite ad medium macula nigra ; pills raris, albi-

dis ; abdomine segmento prime aut petiolo^ angusto, elongalo^ sequentibus

postice albido- fimbriatis; alts hyalinis, nervuris testaccis. — Long., 7 Un.;

lat.,2 lin. 1J2.

Macho : largo del cuerpo, siete lineas. Id. del corselete dos.

Id. del metatorax, una linea. Id. del pedtinculo 6 del primer

anillo del abdomen, una linea y un tercio de linea. Id. del

segundo anillo, una linea. Anchura de la cabeza, dos t^rcios

de linea. Id. del corselete en el origen de las alas, una linea*

Id. del pediinculo en su origen,, un sexto de linea. Id. del mismo

en su borde posterior, un cuarto de linea. Id. del segundo anillo

en su maximum, una linea. Formas : comparables a las de la

Attenuata. Ojos compuestos mas grandes y tomando ellos solos

el tercio de los lados de la cabeza. Protorax no elevandose a la

altura del mesotorax, suavemente inclinado adelante, redon-

deado lateralmente. Disco del mesotdrax proportionalmen te mas

corto que en la mayor parte de las especies congeneras, dividido

en tres compartimientos como en la Attenuata, surcos supernu-

merary de los compartimientos laterales mas cortos y menos

hundidos. Escudo proporcionalmente redondeado. Pos-escudo

mas aparente, en crecienle como en el Atripennis. Melatorax

mas largo, igualando su longitud propia la mitad a lo menos de

la longitud total del corselete, uniformemente convexo y muy
suavemente inclinado atras. Primer anillo del peciolo del abd6-

men muy estrecho y muy estirado. Dorso piano en su origen,

no comenzando a elevarse y a tomar cierta convexidad mas que

hacia el medio de su longitud. Costados rectos y divergentes

como en la precedente, pero haciendo entre si un angulo mas
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agudo. Segundo anillo visiblemente mas corto que el primero y

Ian largo como los tres siguientes reunidos. Ultima placa dorsal

jnenos estrechada hacia atras. Borde posterior redondeado. Alas

pubescentes. Dos celdillas radiales completas y dos cubitales

cerradas en las alas superiores. Segunda cubital do depasando

el lercio anterior de la primera radial y recibiendo la nerviosi-

dad recurrente linica. Colores : antenas, cuerpo y patas leo-

nados 6 testaceos. Una mancha negra en el sitio del triangulo

ocelar. Pelaje bianco. Alas hialinas ; nerviosidades testaceas.

En algunosindividuos deesta especie que viven en Coquimbo, etc., la

segunda radial esta menos expresada aunquesiempre completa. En otros

las patas y el abdomen son pardos 6 negruzcos. Es mucha l&stima que no

conozcamos las hembras de estas dos ultimas especies quehemos tratado

como si fuesen Mutillas, porque los machos no nos ban ofrecido carac-

leres bastante distintivos para aislarlos sistematicamente. Las singula-

ridades de la inervacion alar son, a la verdad, bastante notables
;
pero

estecaracter no tiene, en las Mutillasy el raistno valor que en otros mu-
<hos Hymenopteros. Yo daria mucha mas importancia a la forma do los

dosprimeros segmentos abdominales, porque es sabido que en todas las

especies del G. 3futilla, cuyos machos y hembras ban sido descubiertos,

los dos primeros aniilos tienen las mismas formas y las mismas dimensio-

nes en los dos sexos.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 3, fig. 4. — Macho aumentado. — 4n Su tamano natural.— \b Su abdomen

visto de perfil. — \c Ala superior.

II. BRABIETOBEKTO. — BRABYNOBJEKTUS. f

Mandibular longce^ arcuatce. Palpi fiUformes ; maxillares sal

perspicui, triarticulati; labiates brevissimi, biarticulali. Thorax

biparlitus.

endo su origen cerca del borde anterior de

cabeza. cortas. esoesas d

espeso que cada uno de ellos, gland

dos y dos

poco aplastado, truneado en su extremidad, leniendo su

maximum de anchura a poca distancia de su origen. Colo-

rado sobre una radiculilia bastante aparente; articulos
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dos a diez glabros, fuertemente obconicos y con todo un

poco mas largos que anchos, disminuyendo progresiva-

mente de longitud y de anchura ; el ultimo mas de'gado

y mas alargado que el penultimo, sub-cilindrico ; extre-

midad redondeada. Cabeza muy grande, horizontal. Ver-

tex levemente eonvexo, considerablemente agrandado a

expensas de las olras partes de la cabeza, confundiendose

insensiblemente con la frente. Esta muy corta y visible-

mente mas ancha que larga. Espacio inter-antenal no

siendo ni el tercio de la longitud total de la cabeza, brus-

camente truncado por delante. Faz vertical muy corta y

muy ancha, confundiendose con la caperuza y con los

hoyos antenaies. Borde anterior anchamente escotado;

lobulo mediano entero, cortado en linea recta. Ocelos

nulos. Ojos compuestos, redondos, muy pequenos y poco

salientes, vecinos de los angulos anteriores de la cabeza,

per^no rigorosamente laterales. Labro enteramente cu-

bierto por la caperuza. Mandibulas largas, delgadas, ar-

queadas, terminadas en punta roma muy distantes entre

ellas en su origen y cruzandose apenas muy cerca de sus

extremidades. Arista interna, bidentada 6 tridentada,

dientes perpendiculares al eje longitudinal de la mandi-

bular aproximados entre si y poco distantes de la punta

apical, el ultimo mucho mas fuerte que los otros dos. Al-

veolos mandibulars visiblemente separados de la aber-

tura buca!, la cual es bastante pequena y en medio ovalo

longitudinal (1). Labro de la anchura de la abertura bucal,

(1) Este nuevohecho quenoesunicoenlafamilia delas Muiiltiias,esuto*

nueva conlirmacion de la verdad que hemos enunciado en otra parte. Las

piezas que han llamado mandibulas en los insectos, no hacen en ellos ge-

neralmente parte delosorganos manducatorios t y solo en casos particu-

lars concurren & la elaboracion de la substancia alimentaria.
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may corlo, en rectangulo transversal. Borde anterior en-

tero. Palpos filiformes. Maxilares bastante aparentes, de

tres arliculos. Labiales sumamente cortos, de dos articu-

los; el primero espeso; el segundo tertninado en punta.

Barba cornea, plana, ensanchada y truncada en su extre-

midad. Lengua membranosa, pequena, redondeada, depa-

sando apenas la barba. Paraglosis en hilitos muy delgados,

terminados en punta. Quijadas corneas planas, pegadas a

la faz inferior de la barba, pero no envainandola, ensan-

chadas y redondeadas hacia la extremidad. Limbo apical

membranoso. Corselete aplaslado, sin ser compuesto mas

que de dos segmentos netamente separados por un surco

transversal, sencillo y bien aparente. Dorso piano. Primer

segmento 6 protorax, no siendo compuesto mas que de

dos piezas, una superior 6 tergum, la otra inferior d pros-

ternum. La primera en rectangulo transversal elevado

al mismo nivel que el dorso del segundo segmento y que

al frente y el vertex, deprimida por delante y deslizan-

dose debajo de la cabeza que oculta enteramente a la vista

toda esta porcion , insensiblemente volcada sobre los

flancos sin trazas de una solucion de continuidad. Estos

uniformemente convexos y sin excavaciones aptas a re-

cibir las patas del primer par, separados del prosternum

por dos surcos longitudinales. Prosternum hinchado, poco

escotado delante, profundamente surcado en toda su lon-

gilud, terminado en punta entre las caderas posteriores,

Borde posterior bi-escotado. Escotaduras semi-circulares,

siguiendo el contorno anterior de los hoyos de las caderas

que estan muy aproximadas la uno de la otra. Segundo

segmento formado de tres piezas separadas igualmente

por suturas sulciforaies, la primera dorsal, la segunda

inferior y lateral, la tercera posterior y vertical. La pri-



284 FAUNA CIIILENA.

mera niitad mas pequena que la segunda, levemente con-

vexa, casi cuadrada; la segunda formada por la reunion

del mesosternum y del metasternum, dividida en dos

pianos inciinados por una soldadura careniforme trans-

versal bacia los dos tercios de su longitud, remontando

sobre el dorso, ocupando los flancos que son uniforme-

mente convexos. Bordes posterior e inferior anchamenle

tri-escolados , escotaduras laterales angulosas siluadas

entre las faces de las caderas intermeuias, que estan muy

apartadas, y las posteriores que estan muy aproximadas.

Escotadura mediana ancha y en areo de circulo. La ter-

cera pieza que podemos considerar como la analoga de la

faz posterior del metatdrax, presents de cada lado, un

hundimiento ancho y poco hondo al cual los femures de

los dos iiltimos pares se retiran en los intervalos del re-

poso. El espacio intermedio es estrecho, piano y vertical.

Abdomen ovalo, oblongo, de seis anillos. El primero eon-

vexo por encima, piano debajo, pediinculo estrecbo, ci-

lindrico, haciendo poco mas 6 menos el tercio de la lon-

gitud total del anillo; porcion posterior remontando a la

altura del ante-cuerpo; su faz anterior triangular, plana

y vertical; su faz superior uniformemente convexa. Los

cuatro segmentos intermedios kualmente convexos en-

cima y debajo. Dorso manleniendose a la altura del cor-

selete y de la porcion posterior del primer anillo. Bordes

posteriores rectos y enteros. Costado en arcos de elipse

sin inflexiones entrantes en sus articulaciones, correspon-

diendo el maximum de la anchura al medio del tercero.

Placa dorsal del sexto plana, ribeteada lateralmente, in-

clinada bacia abajo, encogiila bacia atras; su borde pos-

terior redondeado. Placa ventral correspond iente igual-

mente inclinada hacia abajo, insensiblemente encogida
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hacia atras, un poco concava, su borde posterior es

lado. Palas cortas, fuertes y poderosamente armad

Hoyos de las caderasno estando en la misma linea longi

dinal, los intermedios mucho mas distantes que los otn

y los posteriores, lo que mas es, un poco mas aproxin

>s que Jos anteriores. Caderas largas, fuertes y sub-cil.

icas. Trocanteros uni-articulados, mas delgados y n

rtos que las caderas, encorvados hacia afuera y engn

d

sando hacia su extremidad femoral. Femures en dvalos

un poco comprimidos, no ahondados en forma de goteras

para la recepcion de los libias, pubescentes y miiticos.

Tibias mas cortas que los femures, igualmente compri-

midas y dilatadas ; las anteriores provistas de una espina

interna, espesa y de punta roma, situada cerca de la extre-

midad, fuertemente arqueada y vuelta hacia el primer

articulo del larso adyacente, mitad mas corta que el. Ex-

tiemidades tarsianas de los otros rodeadas de una corona

de espinas rectas, agudas y prolongadas hacia abajo 6

hacia atras. Tarsos dos feces a lo menos mas largos que

las tibias, de cinco articulos. El primero de los anteriores

en paleta triangular y dilatado posteriormente. Arista pos-

terior escotada y nuitica. Nueve a diez apendices radiantes

y dirigidos adelante, rectos, corneos, tiesos, como brasos

de peine largos y aplastados, redondeados en su extre-

midad, teniendo su origen en la faz interna del articulo

cerca de su arista anterior. Un apendice .semejante al

angulo postero-inferior. Otros dos apendices semejantes

solamente a la extremidad de los tres articulos del mismo

tars© (1). Cuatro primeros articulos de los intermedios y

(1) En el alias de la Expedition de Bgypto, se ve tw.-% pi. 19, no t>6, ?, el

tarso anterior de una Mutilh'ta, con la extremidad tarsiana de la tibia
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posteriores terminados como las tibias adyacentes ,
por

una corona de espinas largas y agudas. Ultimos arliculos

de todos los tarsos delgados, miilicos, desprovistos de

pelotas y provistos de sencillos y levemenle arqueados.

Este nuevo g£nero es particular de Chile.

1. RvaitfjnobtewtMs €iayi. f

(Atlas zoolugico. — Entomoiogia, Himenopleros, lam. 3, fig. *>•)

B. capiie, antennis, thorace abdominisque primo ultimoque scgmento ful-

vis et rtibellis; antennarum articulo primo, pedibus, segmentis cceterisbru-

neis. — Long., S tin. 4j2; Uit.
} 4 lin. 1j3-

Hembra : Jargo del cuerpo, cinco lfneas y media. Id. de !a

cabeza, una iinea. Id. del corselete no comprendida la depre-

sion anterior que se hunde debajo de la cabeza, linea y media.

Id. del abdomen enderezado y tal que el primer anillo esta pe-

gado a la faz posterior del metatorax, tres lineas. Anchura de

la cabeza, una linea y un tercio. Id, del corselete, la misma. Id.

del abdomen en su n.aximum. Estas proporciones son constan-

tes, aimque el graudor sea variable. Las medidas fueron toma-

das a individuos de mayor talla. Los pigmeos de Ja especie

tienen apenas tres lfneas de largo. Foroias : antenas, cuerpo y

patas generalmente glabros, lisos y lucientes. Pelos del primer

artfculo de las antenas espesos y herizados; algunos otros pelos

esparcidos en las patas y debajo del cuerpo. Una ringlera de

pelos paralelos y horizontals, corriendo por los lados de la

cabeza y del corselete. Otras dos ringleras semejantes en el

borde posterior de la cabeza ; la primera compuesta de pelos

mas estirados, siempre aparente y verticil; la otra compuesta

de pelos mas cortos y constantemente echados hacia atras, solo

es visible cuando la cabeza esta inclinada adelante v cuando

adyacente. M. Audouin afirma que los de los detalles comprendidos bajo

este numero pertenecen al G. Aptcrogyna, en este caso dependen del

no 26, 2 $ , pues el no 26, 1 $ no es de este genero. Esta pata ofrece

algunas caderas pecliniformes semejantes a las de nuestro Bradinobeno.

Pero los deinas detalles no ofrecen otroearacter alguno de ^emejanza.
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deja & descubierto la depresion anterior del corselete. Otras

fres ringleras de pelos largos y verticales sobre el dorso del

segundo segmento. Dos longitudinales entre la pieza dorsal y la

pieza vertical posterior. Borde anterior de la cabeza ribeteado y
carenado. Costados rectos. Angulos posteriores redondeados.

Surco transversal que separa los dos siguientes del corselete en

arco de curva cuya convexidad esta vuelta hacia delante. An-
gulos posteriores del prot6rax redondeados y prolongados atrSs.

Algunos puntos y algunos pelos esparcidos por la salida me-
diana del metatorax y del dorso del abdomen. Una pequena

escotadura en medio de la carena inferior de la segunda pieza

del corselete. Bordes posteriores de las cinco primeras placas

dorsales franjeados. Franjasde pelos rasos, apretados y echados

hacia atras. Ultima placa dorsal arrugada longitudinalmente y
lateralmente escotada. Colores : antenas, cabeza, corselete,

primero y ultimo anillos del abdomen, leonados-rojizos. Pri-

mer articulo de las antenas, patas y cuatro anillos intermedios

pardos. Caderas, trocanteros y cuatro ultimos articulos de los

tarsos de un tinte mas claro. Pelos esparcidos de debajo del

cuerpo, franjas laterales de la cabeza y del corselete, pestanas

marginales de los cuatro anillos intermedios del abdomen, blan-

quizcos. Otras porciones del pelaje del color del fondo.

Encontrado en Coquimbo.

Esplicacion de la l&mina.

Lam. 5, fig. 5. — Hembra aumentada. — 5a Tamaiio natural. — tki Pata de de-

lante. — $b Pata intermedia. - 5c Pata posterior. — tie Antena. — 5f Corselete

visto por debajo. — a Proslernum. — b Hoyuelos de las ancas anieriores. — c

riancos del tergum protonicieo. — d Metapectus. — e Hoyuelos de las ancas inter-

inedias. —.f Hoyuelos de las ancas anteriores- — g Pedunculo del primero seg-

mento abdominal.

III. TINO. — THYNNUS.

Palpi maxWares articulo quarto cceteris conjuncli* breviores.

Thorax Iripartitus. Ultima lamina vtnlralis in masculis mutica.

Areolce cubitahs Urtia et quarta longiores quam latiores.

Thymus Latr.,elc.

Cuerpo alagardo. Cabeza algo mas angosta que el t<5rax.

Mandibulas estrechas, bidentadas. Labro trifido. Cuatro
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palpos maxilares, el ultimo mas corto en ambos sexos

que los demas reunidos. Antenas casi cetaceas, delgadas.

Tdrax conico ovalado, tripartido. Alas superiores con una

celdilla radial angosta, muy alagarda, y cuatro cubitales

complelas, la tercera y la cuarta mas largas que anchas en

los machos. Patas cortas. Abdomen oval, truncado en su

base.

Tal como lo hemos circunscrito este glnero comprende aun, ade-

mas de los Tinos del senor Guerin, sus Tinnoides y sus ElafropUros

entre los machos, y sus Ammodrornas, entre las hembras. El senor

Gay ha tenido ocasion de liallar los dos sexos acoplados, y esto ha pro-

bado definitivamente la verdad de lo que antes no era mas que una

presuncion. El doctor Klug nos habia dado el ejemplo de esta reunion,

fundado en que los Myrmecoda Latr. no son efectivamente mas que

hembras de Tinos austrolasianos. Las diferencias secundarias de las

partes de la boca le han parecido, como a nosotros mismos, minucio-

sas y sobretodo demasiado particulares at uno de los dos sexos para que

tengan el valor de buenos caracteres genericos. Sin embargo, de las

cuatro divisiones de su G. Thynnus, no dejamos en el nuestro mas

que la prlmera y la cuarta. La segunda corresponde a! G. Aguwtya

Gu£r. cuyas hembras no se conocen y que es tal vez de otra familia. La

tercera corresponde a! G. Ithagigaster Guer., cuyos sexos son Ambos

tonocidos, pero cuyos machos tienen el abdomen terminado por una

espina encorvada arriba, medio de accion cuya utilidad debemos supooer,

bien que ignoremos su empleo. Las especies de este ggnero habitan el he-

misferio sud, la Australia, la America meridional y en Chile, en donde son

bastante comunes. Las hembras siempre son apteras, y el senor Gay las

he visto constantemente con el macho, Ilevandolas este de Jlor en flor,

y sobretodo por los ambelfferos en donde hallan substancias propias a

su alimento Cuando el macho toma el vuelo, la hembra se encorva de

bajo de su vientre al cual se ase con sus mandibulas, y asi reunidos por

el extremo del abdomen, pueden facilmente volar de una planta & otra

sin desunirse ; metidas en una bolella, las parejas se separaron leine-

rosas por un instante : pero muy pronto la hembra volvid & pegarse

de nuevo al macho, del cual no volvio a despegarse. Donde se hallan

principalraente estos Himen6pteros es en las provincias del norte, y casi

siempre por parejas, pues, bien que sean bastante comunes, nunca he

visto hembras solas, y rara vez machos; £ ser£ esto asi, porque despues

. del ayuntamiento, tiene el macho que llevar A la hembra hasta que esta,
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pronta & poner sus huevos, ha de ser transportada por £1 al lugar en

donde debe poner ?

1. THynnus Itriun.

(Atlas zoologico.— Entomologia, Himentfpteros, lam. 3, Gg. 9)

2\ antennis, corpore, pedibusque nigro-brunneis ; antennarum articulis 2-6,

genuis et larsorum apice rubro-brunneis ; abdominis segmento secundo postice

supra fulvo *rubro ; primero, quarto et quinto decoloratis; pilis albidis.

Long., 3 lin. ; lat., 3j4 Un.

T. LiExus Klug. loc. cit. p. 41, no 58, fig. 10.

Hembra : descubierta por el sefior Gay. Largo del cuerpo, tres

Kneas. Anchura del mismo, tres Guartos de linea. Formas : an-

tenas, cabeza, corselete y patas como en el T. quadrizonatus

? . Abdomen subsesil, de seis anillos. Dorso del primero dividido

en partes poco mas 6 menos iguales por un surco transversal

bien expresado, lateralmente sinuoso y anchamente escotado en

el medio. Porcion anterior luciente y sembrada de puntos re-

dondos, distances y de mediano grandor. Porcion posterior mate

y acribillada de puntitos muy aproximados. Placa dorsal del

segundo anillo igualmente dividida en dos porciones semejantes

a las del primero por un surco uniformemente arqueado y cuya

convexidad esta vuelta hacia atras. Tercero, cuarto y quinto

tambien divididos por un surco tortuoso y escotado en dos por-

ciones visiblemente desiguales ; la anterior mas grande, distin-

tamente puntuada; la segunda un pocodeprimida, lisa, luciente

y translucida. La quinta terminada por una pequena escotadura

estrecha y aguda, 3 trav^s de la cual se ve la extremidad pos-

terior de la sexta. Esta ordinariamente escondida debajo de la

precedente, estrecha, alargada, triangular y termina en punta.

Vientre piano 6 concavo. Penultima placa ventral anchamente

escotada hacia atras. La sexta alargada y depasando la dorsal

correspondiente, muy estrecha y en medio tubo ahondado por

encima, dilatada por su extremidad ; dilatacion terminal ende-

rezada arriba y formando una especie de medio disco en forma

de creciente piano y vertical, cuyo borde superior es el diametro

y cuyo centro esta tambien cavado paralelamente al contorno

exterior. Pelos esparcidos raros y herizados ; los de los bordes

posteriores de los segmentos abdominal es, echados atrds. Co-

lores : antenas, cuerpo y patas pardos-negruzcos. Artfculos dos

ZoologU, VI. 19
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a diez de las antenas, rodillas y extremidades de los tarsos par-

dos-coloradinos. Porcion posterior de la segunda placa dorsal

encarnada-leonada ; la misma porcion de las primera , cuarla

y quinta descolorida. Pelos blanquizcos.

Esta especie ofrece tambien una variedad cuya hembra es mas pequefia

que el tipo, pero tiene fuera de eso las mismas formas y las mismas pro-

porciones;es euteramente testacea pilida. Sus pelos son blancos como

nieve. Es un Albino. El macho, fijado en el mismo alfiler, no me ha ofre-

cidoparticularidad alguna. En otra hembra sorprendida, segun las apa-

riencias en un momento en que las partes genitales empezaban a entrar

en accion, he percibido distintamente, 1<> un aparejo ofensivoque parecia

bajar de la filtima placa dorsal y que lerminaba realmente en la abertura

semi-circular y posterior de la 61tima ventral ; %° un oviscapto bivalvo es-

tendiendose debajo del aparejo ofensivo, piano, horizontal y no alcanzando

aun la extremidad posterior. El tipo y la variedad son bastante commies

en las region es australesde la Republica; el macho es, sin contestation,

el Thelephoromya rufipes, de Guerin.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 3, fig 9. — Hembra muy aumentada. — 9a Su tamano natural. — 96 Ulti-

mo segmento abdominal muy aumentado.

2. Thynnus aimictiatus.

T, niger; abdomine icevigato, fulvo, nitido; capite et thorace tomentosis;

alis brunneis, subhyalinis. — Long., 9 a 10 tin. — Env. alar. 4% a 15 Un.

Tfl. dimidiatus masc. et Tu. sgolijEformis fem. Klug.. p. 38, no 49 et 50. — Ela-

phroptera DiMiDiATA masc. et Amhodrohus scoli^efokmis Guer., Voy. de la

Coquitle, p. 241 et 246.

Cabeza negra finamente lijada, cubierta de pelos negros

bastante apretados. Antenas negras. Ojos parduscos. Gorselete

finamente lijado, velloso. Mesotorax con dos pequefias carenas

laterales y un surco bastante profundo por dentro. Su escudo

lleva, en el centro, una pequefia salida algo hundida en su medio.

Alas semi-transparentes, de un pardo obscuro un tanto mas

subido por el medio sobretodo en las superiores. Sus nerviosi-

dades son casi negras. Patas grandes, enteramente negras, un

tanto vellosas. Abdomen mas largo que la cabeza y el torax,

ensanchado en el medio y angostado en las puntas, achatado,

liso y lustroso, sin pelos por encima, de un rojo leonado con la

base del primer segmento negro ; cada uno de los dichos seg-

mentos ofrece cerca del borde posterior, un pequeno pliego tFas-
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verso que parece partirlo en dos artfculos ; el ultimo es brusca-

mente encorvado por bajo y esta parte es en cuadro alargado,

rayado en su largo, truncado por detras y un tanto escotado

por medio. El arco inferior terminado en punta que sobresale

un tanto en el medio de la escotadura superior y da al ano una
forma tridentada. La hembra que es aptera es de un negro obs-

curo, cubierta sobre todo por bajo de un vello palido con una
banda en la frente y las antenas testaceas. Las espinitas de las

tibias y las sedas de los tarsos de un pardo bermejo. Los dos

himenopteros macho y hembra citados en lasinonimiapertenecen

sin duda alguna a la misma especie, pues los hemos encontrado

al momento de su copula y estan reunidos en la misma alfiler.

El tinte de las alas no es constante ea los machos. El negro

violaceo que es el color tipico pasa insensiblemente hasta al

hialino apenas nebuloso-amarillento y solo tienen algo de viola-

ceo en el borde posterior.

La Elaphroptera pallidipennis, Guer., parece una nueva variedad de

esta especie distinta, solo, segun el autor, por sus alas transparentes,

ligeramente lavadas de amarillo dorado, lustroso y palido, con reflejos

viol&ceos en la*punta, y cuyas nerviosidades son de un pardo amarillento.

Es algo comun en las provincias del sud. La lamina 3 de los Hymen6pteros

sefiala en la fig. 12, la cabeza de esta especie.

3. Vhynnus Quadrteowtatus. f

T. an tennis luteis, quatuor ultimis artkuUs tiigris; capite nigro; thorace,

dbdomineque nigris, helvolo-macutatis ; pedibus, alarum squamis rufis.

Long., 4 Un.; lat.
f
1 Un. 4\k.

Macho : largo del cuerpo, seis lfneas ; anchura del mismo en

el origen de las alas superiores, linea y media. Id. del mismo

en medio del tercer anillo del abdomen, una lfnea y un t£rcio.

Formas : antenas teniendo su origen en medio de la cabeza, un

poco mas distantes entre sf que de la orbita interior de los ojos,

visiblemente mas cortas que la cabeza y el corselete reunidos,

filiformes, de doce articulos los cuales de dos a once son cilin-

dricos. Caperuza muy levemente convexa, escotada de cada lado.

Lobulo mediano ancho, levemente escotado, no alcanzando la

extremidad de las mandibulas cruzadas. Espacio inter-antenai

piano y seoarado de la faz, confundida con la caperuza por un
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surco transversal un poco arqueado. Hoyos antenares redondea-

dos, poco hundidos y vagamente circunscritos. Frente uniforme-

mente convexa, confundiendose insensiblemente con el vertex.

Tres ocelos aparentes. Angulo anterior del triangulo ocelar recto.

Ojos compuestos distantes y rigorosamente laterales, en ovalos

oblongos y enteros, ocupando los tres cuartos de la longitud de

la cabeza, y con todo poco salientes y finamente granudos. Cima

del cuerpo puntuado y pubescente. Puntuacion distinta en todas

partes, menos apretada en los espacios claros 6 descoloridos.

Pelos finos y bastante raros para dejar siempre percibir la su-

perficie del fondo. Otras partes del cuerpo, como en el Dimi-

diatus <?. Placa dorsal del ultimo segmento abdominal convexa

y redondeada, mas corta que la correspondiente ventral. Esta

estrecha, plana debajo, hundida encima, truncada en su extre-

midad. Colores : antenas amarillas. Cnatro ultimos artfculos

negros. Cabeza, corselete y abdomen negros. Borde anterior del

protorax, una mancha grande en ovalo transversal encima del

escudo. Pos-escudo, una faja transversal bastante ancha cerca

de los bordes posteriores de las segunda, tercera, cuarta y

quinta placas dorsales del abdomen, dos manchas redondas en

las segunda, tercera y cuarta placas ventrales, amarillos-blan-

quizcos. Escamas alares y patas rojizas 6 encarnadinas. Caderas

y trocanteros negros. Alas hialinas lavadas de amarillo; nervio-

sidades rojizas. Celdilla radial de las superiores ahumada.

Hembra : grandor, variable. En los ejemplares mas grandes,

largo del cuerpo, cuatro lineas. Ancho del mismo en su maxi-

mum, una linea y un cuarto. En los pequefios, largo del cuerpo

tres lfneas. Formas : antenas cortas, no alcanzando el borde

posterior de la cabeza, teniendo su origen muy cerca del borde

anterior, de once artfculos los cuales de dos & diez moniliformes.

Mandibulas distantes* largas, estrechas, arqueadas y terminadas

en punta, pudiendo apenas cruzarse muy cerca de sus extremi-

dades. Alveolos mandibulars distantes de la abertura bucal.

Esta en medio ovalo-oblongo abierto adelante, ocupando mas 6

menos el tercio del ancho de la cabeza y los dos tercios de su

longitud. Quijadas y barba como en la hembra del Dimidiatns.

Lengua corta, membranosa, escotada adelante. Paraglosis im-

percibidos. Palpos como en el macho, proporcionalmente mas
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delgados y mas cortos. Cabeza uniformemente convexa, distin-

tamente puntuada. Puntos distintos y unipilijeros. Espacios

intermedios pianos y lucientes. Pelos raros y herizados. Borde
posterior redondeado. Espacio inter-antenal mas ancho que el

espacio comprendido entre el origen de la antena y la orbita

interna del ojo del mismo lado, corto, escotado adelante, linea

mediana hundida. Hoyos antenares nulos. Faz confundida con

la caperuza, separada. del frente por un surco transversal muy
corto y muy ancho , su borde anterior ancha y levemente

escotado en el medio. Escotadura redondeada, Ocelos nulos.

Ojos compuestos pequenos, muy distantes y casi laterales,

ovalo-oblongos, no salientes y con todo bastante fuertemente

granudos. Dorso del corselete puntuado y pubescente como en-

cima de la cabeza. Protorax deprimido y encogido adelante

como en el Bradynabus ? , pero menos prolongado por debajo

de la cabeza. Lfmite posterior de esta depresion bruscamente

marcado y cortado en linea recta transversal. Dorso del meso-

torax tan elevado como el de los otros dos segmentos, de los

cuales esta separado por dos surcos rectos y sub-paralelos en

rectangulo transversal, un poco mas estrecho y mitad mas corto

que el protorax. Cima del metatorax en trapecio ensanchado por

atras. Faz posterior plana y vertical. Abdomen subsesil de seis

anillos. Segundo anillo tan grande como el tercero. Cinco pri-

meras placas dorsales igualmente atravesadas por un surco hun-

dido, levemente escotado y bastante aproximado del borde pos-

terior, Superficie igualmente puntuada adelante y detras del

surco. Ultima placa dorsal en medio ovalo alargado, distinta-

mente puntuado, mas 6 menos inclinado hicia abajo. Ultima

placa ventral en medio ovalo alargado, menos convexo debajo

y concavo encima, rodeando y desbordando su correspondiente

dorsal. Patas como en el Dimidiatus ?. Golores : antenas, ca-

beza, protorax y patas ferruginosos. Mesotorax y metatorax,

color de la pez. Abdomen negruzco. Segundo anillo, mitad pos-

terior del primero y base del tercero encarnados ferruginosos.

Pelos cenizos.

Esta especie, algo comun en el norte y en las partes centrales, ofrece

muchas variedades cuyas principales son : Var. Acfj?. Esta ditiere

del tipo por la pequefiez de la talla y por el predominio del negro sobre
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los demas colores. — d Largo del cuerpo, cuatro lineas y media. Antena

y protorax enteramente negros. Manchas amarillas del escudo y del pos-

escudo, mitad mas pequenas que en el tipo; faj as dorsales del abdomen

interrumpidas en el medio. Celdilla radial hialina.— <j> negra, parte supe-

rior de las antenas y patas pardas encarnadinas.

—

Var. B. <$ semejante al

m^jhode la var. A, horde anterior del protorax amarillo como en el tipo.

Var. C. — c? Semejante a la var. B. patas enteramente negras. — Var.

D. § , semejante a la hembra de la var. A : bordes posteriores de las cinco

primeras placas dorsales del abdomen descoloradas y translucidas.

Var. E. — rf, antenas, eabeza y corselete como en el tipo : fajas dorsales

amarillas del abdomen interrupidas en el medio como en la var. A, B y C

del mismo sexo. Ninguua mancha amarilla debajo del vientre. De todas

estas variedades el seiior Gay trajo de Chile muchos individuos de ambos

sexos, entre otras cinco parejas fijadas en las mismas alfileres. Sin em-

bargo, no he reconocido en ellas hembra alguna de las var. B, C y E, ni

macho ninguno de la var. D. Es una presuncion de mas para reunirlas al

mismo tipo.

U. Tit 9/nnus tricolor, f

(Atlas zoologico. — Entomologia, Himen6pteros, lam. 5, fig. 10.)

T. antennis, capite, thorace, abdomineque nigris; prothorace antice albido;

abdominis %-$-4 segmentis albido bimaculatis ; pedibus rufis; alis hyalinis^

flavesceniibus ; nervuris fulvis. — Long., 3 (in.; lat.
} 4 lin.

Macho : largo del cuerpo, tres lineas y media. Id. anchura

del mismo en el origen de las alas superiores, una linea. For-

mas : no he notado diferencia alguna esencial entre estas y las

del macho precedente, y habria reunido las dos especies a pesar

de la diversidad de su capa, si la hembra de la pareja unica

fijada en la misma alliler no me hubiese ofrecido caracteres mas

expresivos. Colores : antenas, eabeza y corselete negros. Borde

anterior del protorax blanquizco. Escudo y pos-escudo inmacu-

lados. Abdomen igualmente negro. Dos manchas blanquizcas en

el dorso de los segundo, tercero y cuarto anillos. Patas encar-

nadinas. Caderas, trocanteros y femures negros. Alas hialinas

lavadas de amarillo ; nerviosidades negruzcas. — Hembra :

grandor no depasando la de los mas pequefios individuos del

Quadrizonatus . Formas : tambien muy semejantes a las de la

misma hembra. Sin embargo cima del cuerpo lisa y luciente.

Puntuacion y pelaje inaparentes a la simple vista. Surcos trans-

Tersales de las tercera, cuarta y quinta placas dorsales del ab-
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domen rectos, muy aproximados del borde posterior, casi bor-

rados. Ultima placa dorsal tan ancha como larga. Cost ados flier-

temente ribeteados. Borde posterior redondeado y alzado. Ul-

tima placa ventral no envolviendo la correspondiente dorsal,

mas estrecha, en medio ovalo oblongo.

Esta especie se halla en las provincias del norte. Si de la pequenez de su

talla se pudiese arguir la posibilidad de una parada de desarrollo, seria

facil el comprender porque la hembra del T. tricolor Labia de tener las

desigualdades de la superficie menos expresadas, y no seria mas que un
accidente teratol6gico en la formation del tiltimo anillo. Entonces seria

preciso reunir esta especie a la precedente. Esta sospecha me parece

tanto mas fundada, cuanto he hallado en las cosechas del seiior Gay mu-
chos macbos, sin hembras, que no difieren de nuestro Tricolor rf , mas
que por el grandor de la talla, y por el predominio del color negro.

Hay una variedad A d* semejante al tipo. Largo del cuerpo, siete lineas,

manchas amarillas de los tercero, cuarto y quinto anillos reunidos en

fajas transversales un poco estrechadas en el medio como en el Quadri-

zonatus £

.

Explication de la lamina.

Lam. 3, fig. 10. — Hembra muy aumentada. — 10a Su tamano natural. — 10£

Cltimos anillos del abdomen muy aumentados y vistos de perfil. — 10c Idem vislo

por encima.

5. T/i&nnus erythrurws. ;

T. antennis, capite^ thorace, segmentibusque abdominalibus quinque primis

nigriS) posticis pedibusque aurantiaco-rubris; alis hyalinis ; nervuris nigris.

Long., 7 Un.; lai„ 1 Un. i\%.

Macho : largo del cuerpo, siete lineas. Anchura de la cabeza,

una linea y un tercio. Id. del abdomen en el borde posterior del

segundo anillo, la misma. Id. del corselete en el origen de las

alas superiores, una linea y tres cuartos. Formas : ante cuerpo

cubierto de pelos herizados mas largos y ruas espesos que en

los machos precedentes. Una protuberancia longitudinal aguda

y cortante debajo del origen de las antenas, en lo alto de la

caperuza. Borde anterior de esta como en el Quadrizonatus.

Formas de las demas partes del cuerpo poco mas 6 menos las

mismas que en el macho de esta especie. Abdomen proporcio-

nalmente mas angosto en todo su largo pi incipalmente en su

base. Primer segmento sub-peciolado. Piacas dorsaies unifor-

memente convexas, surcos transversales y depresiones poste-

riores inaparentes. Ultima ventral depasando por atris su ror-
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respondiente dorsal, estrecha en su base, dilatada y escotada

en su extremidad. Pelos del dorso esparcidos, raros y herizados.

Pelos laterales formando una especie de franja horizontal.

Colores : antenas, cabeza, corselete y cinco primeros anillos

del abdomen negros. Sexto y septimo anillos encarnados naran-

jados. Patas de este ultimo color. Caderas y trocanteros negros.

Pelos blancos sobre el fondo negro y leonados sobre el fondo

encarnadino. Alas hialinas ; nerviosidades negras.

Se halla en las provincias del norte.

6. Tftffnnus Hyalinipennis* |

T. niger; clypei lobulo mediano antice recto > in medio latvi et nitido
9
seg-

mentibus 2, 3", 4, S et primo postice rubris; alis hijalinis flavescentibus ; ner-

vuris nigris, — Long,, 8 tin; lat.> 1 tin. 1\%.
#

Macho : largo del cuerpo, ocho lineas. Anchura de la cabeza,

una lfnea y tres cuartos. Id. del abdomen en su maximum, la

misma. Id. del corselete en el origen de las alas superiores, dos

lineas. Formas : estas no difieren de las del Dimidiatus d\ mas

que por un solo rasgo. Pero este rasgo es un caracter que creo

constante y que ciertamente esta bien marcado. En el Dimidia-

tus, el lobulo mediano de la caperuza es constantemente esco-

tado en arco de cfrculo, su superficie es por todas partes igual-

mente mate y velluda. En nuestro Hyalinnipennis el borde ante-

rior del lobulo mediano es recto, pero encima tiene un corto

espacio triangular cuya superficie lisa y luciente contrasta neta-

mente con lo mate y lo velludo de lo restante de la caperuza.

Colores : antenas y patas, cabeza, corselete, sexto y septimo

anillos y base del primero negros; segundo, tercero, cuarto y

quinto anillos, borde posterior del primero encarnados. Alas

hialinas lavadas de amarillo ; nerviosidades negras.

De las provincias centrales. La lamina 3 de los Himen6pteros senala en

la figura 12 d la cabeza de esta especie.

IT. CO&raURA. — COKYNURA. f

Palpi maxillares articulo quarto coeteris conjunctis breviori

Thorax tripartitus. Ultima lamina ventralis in masculis mutica

Areolae cubilales tertia, quarta latiores quam longiores.
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Macho : antenas teniendo su origen en medio de de-

lante de la cabeza, visiblemente mas cortas que el cuerpo,

depasando apenas la base del abdomen, filiformes, de doce

r

; el primero obconieo, del espesor del sig

do a lo alto de los ojos, el segundo muy

sub-globuloso ; los tercero y cuarto cilindricos, i

entre si y tan largos como el primero ; articulos cinco a

once, tambien iguales entre si, pero mas cortos que los

precedentes, un poco mas espesos, sensiblemente arquea-

dos, articulaciones mejor expresadas ; ultimo articulo del

grandor del peniiltimo, menos arqueado y terminado en

punla roma. Cabeza ovalar, casi tan ancha como el cor-

selete. Vertex ancho y corto, notablemente diiatado ade-

lante. Borde posterior recto, Angulos borrados. Frente

plana, vertical, visiblemente mas ancha que

ualmente piano, mas ancho que el espacio

comprendido entre el origen de las antenas y las drbitas

internas de los ojos, netamente separado de la faz por un

surco transversal, sencillo y poco hundido. Esta faz divi-

dida en tres piezas igualmente planas y verticales por dos

surcos longitudinales que parten del origen de las antenas

y que alcanzan al borde anterior de la cabeza, Pieza me*

diana cuadrada. Piezas laterales analogas de las Mejillas

mas avanzadas y terminadas en punta cerca del origen de

las mandibulas. Caperuza separada de la faz por una su-

tura sulciforme, mas larga que ancha y pudiendo cubrir

la punta de las mandibulas cruzadas, plana y en trapecio

estrechado detras. Borde anterior enteroy un poco redon-

deado. Tres ocelos elevados y aproximados. Angulo ante-

rior del triangulo ocelar muy obtuso. Ojos compuestos dis-

lantes, rmorosamente laterales, muy grandes y ocupando

todo el espacio comprendido entre los ang
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del vertice y los alveolos mandibulars, en dvalos longi-

tudinales. Orbitas internas profundamente escotadas hacia

el medio de la frente. Labro y otras partes de la boca

inobservados. Dorso del protorax sumamenle corto y no

remontando hc4cia el medio, a la altura del mesotdrax.

Angulos anteriores aparentes y con todo menos elevados

que el disco. Flancos muy inclinados de afuera a dentro,

levemente cdncavos y no siendolo bastante para alojar las

patas anteriores. Mesotdrax agrandado prineipalmente a

expensas del protorax, su borde anterior pudiendo tocar

al borde posterior de la cabeza. Disco uniforme y leve-

mente convexo, no pareciendo compuesto mas que de

una sola pieza. Borde anterior redondeado. Escudo grande,

horizontal, en rectangulo transversal. Borde posterior

redondeado. Pos-escudo tan ancho como el escudo, mitad

mas corto, suavemente inclinado de delante atras, en rec-

tangulo transversal cuyos dos grandes lados son levemente

arqueados y tienen su convexidad vuelta hacia atras. Me-

tatdrax proporcionalmente mas grande que en el Gen.

Thynnus, pareciendo a primera vista compuesto de dos

piezas dorsales, la anterior convexa y horizontal, la pos-

terior plana y vertical, pero no habiendo en realidad mas

que una sola, porque no hay, entre las dos faces, niugun

ma, en una palabra, ninguna traza de
c

cJ. de continuidad. Abdomen subsesil

> que la cabeza y el corselete reun

engruesando insensiblemente hacia la extremidad, de

donde el nombre de Corynura, que quiere decir cola en

I de porrita, de siete segmentos uniformemente

fcos por encima, pianos clebajo y sin encogimiento

borde posterior ; los tres primeros dos d tres veces

os que anchos, en trapecios dilatados hacia atras,
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haciendo juntos los dos tercios de la longitud del abdomen;

el cuarto correspondiendo al maximum de la longitud y a

lo menos tan aneho eomo largo; los siguientes descre-

eiendo rapidamente en todas las dimensiones, pero siem-

pre mas en longitud que en anchura; el ultimo muy pe-

queno, miitico y posteriormente redondeado. Alas no al*

canzando a la extremidad posterior del abdomen ; nervio-

sidades de todas las regiones tan bien expresadas como en

los Thynnus del mismo sexo. En las superiores una eel-

dilla radial y cuatro cubitales. Radial oval-oblonga, sin

apendice, de mediano grandor y distante de la punta del

ala; primera cubital en cuadrilatero estrecho y alargado,

sin trazas de nerviosidad surnumeraria, tan larga como

las dos siguientes reunidas ; segunda cubital mas pequena

que la tercera, de costados rectos, casi cuadrada o un

poco estrechada de delante, recibiendo la primera ner-

viosidad recurrente tan cerca de su angulo postero-ex-

temos (1) que esta nerviosidad parece casi interstitial ; la

tercera tambien mas ancba que larga, no depasando el

medio de la radial, visiblemente estrechada de adelante,

recibiendo la seaunda nerviosidad recurrente mas alia del

medio, su borde externo sinuoso e hincbado; la cuarta

rande, abierla y completa. Patas pubescentes, bastante

delgadas y de mediana longitud. Femures muticos; una

espina solamente en la faz interna de las tibias anteriores

grande, recta, lameliforme, despegandose de la tibia a

cierta distancia de su extremidad tarsiana. Dos espinas

(t) La posicion de los &ngulos ha sido tomada en la suposicion de las

alas estendidas. En la bipotesis contraria, el mismo angulo habria sido el

postero-interno. Igualmente losotros tres &ngulos, a saber .- el anterior-

interno, el antero-externo y el postero-externo y antero-interno de las

alas pegadas al dorso.
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rectas y sencillas en las mismas extremidades de las

tibiasde los otrosdos pares. Tarsos velludos y miiticos, de

cinco articulos; primer articulo de los anteriores mas

largo que cada uno de los siguientes, arqueado y cavado

por debajo ; el rnismo articulo en los otros dos pares tan

largo como los cuatro siguientes reunidos, recto y no cana-

liculado ; el quinto de los seis tarsos terminado por dos

anchos sencillos y provistos por debajo de una pelota

carnuda mas corta que los ganchos.

Hembras : de Jos dos ejemplares que el sfior Gay trajo de Chile, uno

ha perdido la cabeza y el otro la tiene en un estado tan deteriorado,

que no tendrg casi nada que decir de sus organos manducatorios. Los

restos de sus palpos se aproximan al Thynnus, y los alejan de los

Mluros. Sin embargo, su cuerpo es mas delgado y mas estirado que en

estos glneros. Las antenas teniendo su origen muy cerca del borde an-

terior de la cabeza estan rolladas en aspiral y pueden alcanzar el borde

anterior del corselete. La cabeza forma un rectangulo longitudinal tal

que su anchura es 5 su largo como uno a dos : borde anterior y costa-

dos rectos ; borde posterior redondeado, angulos borrados. Ojos redon-

dos, muy pequenos, situados muy cerca de los angulos anteriores, sin

salida y por decirlo asi rudimentales. Ocelos nulos. i Este triste estado

de los 6rganos de la vision no prueba tal vez que esta hembra vive ha-

bitualmente sin el ausilio de la luz? Dorso del corselete prismatico, di-

vidido en tres segmentos igualmente anchos 6 igualmente elevados;

ei primero bruscamente deprimido, estrechado y prolongado adelante

;

el segundo cuadrado, el tercero en rectangulo con un hoyuelo un poco

mas alls del medio, como en los JEluros del mismo sexo ; faz posterior

vertical ; flancos pianos, sin cavidades propias para alojar algunas de

las patas ; abdomen estrecho y alargado de seis anillos, el primero sub-

sesil, ensanchandose insensiblemente al salir de su origen, remontando

a la altura de los siguientes y llegando a la misma longitud, convexo

por encima, piano 6 concavo debajo, pudiendo su faz anterior pegarse

exactamente h la faz posterior del metatorax; segundo, tercero, cuarto

y quinto uniformemente convexos encima y debajo, poco mas 6 menos

iguales entre si y tan anchos como largos
; placa dorsal del sesto mas

alargada, levemente convexa, sin realces laterales, insensiblemente es-

trechada atras, extremidad redondeada, placa ventral correspondiente

de la misma forma, mas ancha y mas aplastada. Patas como en los Ti-

nos del mismo sexo, proporcionalmente mas cortas y menos espinosas,
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no teniendo inas que algunas espinas muy cortas, siendo los tarsos en-

teramcnte miitieos.

1. Vorynura Gayi.\
(Atlas zoologico- — Entomologia, Himen6pterosJam. 3, fig. 6 y 7.)

C, antennis, corpore pedibusquenigris; abdominis tribus primis segmentis'

genibus, tibits, tarsisque rubris; (torso pilis nigris ; nervuris, alarum squamis

nigris. — Long., S tin. ; tat.. 4 lin.

Macho : largo del cuerpo, cinco lineas. Id. de las antenas, dos

y media. Id. del abdomen, tres lineas. Id. delas alas superiores,

tres lineas y media. Ancho del corselete, cuatro quintos de Hnea.

Id. del corselete en el origen de las alas, una linea. Id. de la

base del abdomen, un tercio de linea. Id. del mismo en su maxi-

mum, cuatro quintos de linea. Formas : antenas glabras. Dorso

del ante-cuerpo revestido de un pelaje largo y espeso que le da

un aspecto aterciopelado y que oculta a la vista la superQcie

del fondo. Angulos anteriores del protorax redondeados. Faz

anterior y horizontal del metatorax reticulada, glabra y luciente.

Abdomen liso y glabro a la simple visla. Colores : antenas,

cuerpo y patas negros. Tres primeros anillos del abdomen, ro-

dillas, tibias y tarsos encarnados. Pelos del dorso negros. Alas

hialinas ; nerviosidades y escamas alares negras. — Hembra :

largo del cuerpo, Ires lineas y media. Id. del abdomen dos

lineas. Ancho de la cabeza, media linea. Id. del abdomen en su

maximum, la misma. Id. del corselete, un tercio de linea. For-

mas : cima del cuerpo estriado, puntuado y pubescente. Estrias

longitudinales sencillas, muy finas, poco regulares y dificil-

mente visibles a la simple vista. Puntos hundidos, redondos,

claros y de mediano grandor. Pelos raros, linos y herizados.

Frente un poco hinchada por encima desde el origen de las

antenas. Un surco mediano a lo largo de la frente y del espacio

mter-antenal. Colores : antenas, cabeza, corselete y patas en-

carnados. Abdomen pardo, negruzco. Bordes posteriores de los

cuatro anillos intermedios encarnadinos. Pelos blancos.

Se halla en el norte de la Republica. La fig. 7 es sin duda la hembra de

•a fig. 6. Sin embargo, no estamos bien seguros de ello-

Explication de la lamina*

Lam. 3, Gg. 6 y 7. — Macho anmentado. — 6a Su tamaiio natural. — 6b Ala su-

perior. — 7 La hembra. — la Su tamafio natural. — lb Su cabeza.
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2. Corynwra flavofasciata* f

C. antennis supra nigris subtus luteis; primo articulo omnino nigro; cor-

pore amice mridi cceruleo; pedibus testaceis ; alarum squamis fulvis.— Long.
%

S tin* ; lat. , 1 tin.

Macho : poco mas 6 menos las mismas que en el macho pre-

cedente. Formas : semejantes. Ante-cuerpo mate, puntuado y

pubescente. Puntuacion confusa de puntos muy pequenos y muy
juntos. Pubescencia rara debajo de las antenas y en los flancos

de! corselete. Angulos anteriores del protorax rectos y bien

expresados. Faz anterior y horizontal del metatorax mas lu-

ciente y mas anchamente reticulada. Abdomen liso y glabra a

la simple vista. Colores : antenas negras por encima y amarillas

debajo
;
primer articulo enteramente negro, Mandibulas testa-

ceas. Ante-cuerpo de an azul verdoso subido sin reflejos meta-

licos. Pelos cenizos. Abdomen negro-azulado. Borde posterior

de las cuatro primeras placas dorsales pajizo. Patas testaceas.

Caderas, trocanteros y bases de los femures del color del ante-

cuerpo* Alas hialinas. Ecamas alares rojizas. — Hembra desco-

nocida.

Se halla en las provincias centrales.

V. dLURO. — (EIUEUS.

Thorax tripartitus. Palpi maxillares in masculis articulo

quarto coeteris conjunctis longiori.

jEll-rcs Klug., Blanch., etc

Este genero se distingue de los Tinos principalinente

porel cuarto palpo maxilar de los machos mucho mas largo

que los otros tres reunidos. Corselele partido en tres

partes. Espinas de las piernas sencillas en las hembras.

Klug nos ha dado a conocer la hembra de una especie del Brasil ; no

heencontrado masque machos entre las de Chile.
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1. (Eturns iridens. f

(Atlas zooI6gico. — Entomologia, Himen6pteros, lam. 3, fig. H.)

M. antennis, corpore, pedibusque nigris, pilis albidis; alis hyalinis^ ner-

vuris nigris. — Long., 6 lin. ; lat., 4 lin. 4j2,

Macho : largo del cuerpo, seis lineas. Anchura de la cabeza,

una linea. Id. del abdomen en su maximum, la misma. Id. del

corselete en el origen de sus alas superiores, lfnea y media,

Formas : vecinas sin duda de las del Nasutus kl. y sin em-
bargo bien distintas. He aquf lo que el sabio nos ha dicho del

macho de su especie brasiliana. Clypeus ad apicem angustatus,

porrectus, apice truncatus. Nada de esto conviene con nuestro

Tridens <?. En este ultimo, la caperuza tiene su borde anterior

entero y redondeado, y esta ademas superado de una protube-

rancia lameliforme, convexa por encima, concava por debajo,

despegandose del borde posterior y avanzando hasta el borde

anterior, inclinada de arriba abajo y de atras adelante, teniendo

el dorso en carena y la extremidad tridentada. Diente del medio

mas largo que los dos laterales. Mandibulas estrechas, arquea-

das, terminadas por dos dientes desiguales, distantes en su

origen y no pudiendo cruzarse sino a poca distancia de la punta.

Antenas, cabeza y corselete como en el Thymus del mismo
sexo. Ocelos aproximados. Angulo anterior del triangulo ocelar

recto. Metatorax suavemente inclinado hacia atras. Dos surcos

longitudinales cerca de la linea mediana y del borde posterior.

Ante-cuerpo mate, puntuado y velludo. Superficie de la cape-

ruza visible debajo de la protuberancia tridentada plana, lisa y
luciente. Abdomen finamente puntuado, no teniendo mas que

algunos pelos raros y herizados, subsesil
;
primer anillo mas

largo que ancho, en trapecio ensanchado atras, como en los

machos de los Corinuros. Los cuatro siguientes sensiblemente

encogidos y deprimidos cerca de su borde posterior. Placa dor-

sal del sexto en media elipse. Placa ventral del mismo mas

estrecha y mas alargada que su correspondiente dorsal, termi-

aada por una espiua recta y horizontal. Alas y patas como en

los verdaderos Tinos de la misma iocalidad. Colores : antenas,
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cuerpo y patas negros. Pelos blanquizcos. Alas hialinas ; ner-

viosidades negras.

Se halla en las provincias centrales.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 3, fig. H. — Esta especie ha sido figurada con el nombre de Thynnus

tridens lain. 3, fig. 11. muy autoentada. — 11a Su tamano natural. — lie Que

por equivocacion se ha gravado 12c, seliala su cabeza vista en sus Ires cuartas

partes.

2. OEturns Gayi f

(Atlas zooltfgico. — Entomologia, Himenopteros, l&m. 3, fig. 12.)

M. antennis, corpore antice nigris ; prothorace fasciis duabus interruptis,

helvolis; alarum squamis, abdomine pedibusque rubris; segmento primo ad

dorsum macula basilari; alis hyalinis; nervuris obscuris. — Long., 4lin*;

long., 2/3 lin.

Macho : largo del cuerpo, cuatro lfneas. Anchura del mismo

en su maximum, dos tercios de linea. Formas : cuerpo mas lu-

ciente y mas delicado que el del precedente siendo la anchura

del corselete en el origen de las alas superiores proporcional-

mente menor que las de la cabeza y del medio del abdomen.

Puntuacion del ante-cuerpo fina. Pelaje raro y corto. Delante

de la cabeza piano y vertical. Ninguna protuberancia en la ca-

peruza; su borde anterior redondeado. Ningun surco longitu-

dinal en la extremidad posterior del metatorax. Primer anillo

del abdomen tambien en trapecio ensanchado hacia atras, pero

poco mas 6 menos tan ancho como largo. Depresiones y enco-

gimientos posteriores de los cuatro siguientes nulos; sexto

anillo, alas y patas como en el Tridens $. Colores : antenas y
ante-cuerpo negros. Faz posterior de las mandfbulas, dos fajas

estrechas e interrumpidas en el medio sobre el dorso del proto-

rax; la primera recta en el borde anterior; la segunda arqueada

en el borde posterior pajizas 6 blanquizcas. Escamas alares,

patas y abdomen encarnados. Una mancha basilar en el dorso

del primer anillo. Caderas y trocanteros negros. Alas hialinas

;

nerviosidades obscuias.

Esta especie se halla en Illapel, Coquimbo, etc. Hay xa&tarie&ad A <?

semejanie al tipo, un poco mas grande : protorax, primero, cuarto y
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quinto anillos negros, con frecuencia lo negro no torn a mas que una pane
de algunos de estos tres segmentos. Estos numerosos pasajes dos prueban
que pertenecen en efecto a una misma y sola especie.

-

Esplicacion de la lamina.

Esta especie ha sido figurada bajo el nombre del Thynnus Gatji, lam. 5, tig. it,

y muy aumentada en el dibujo, la fig. \
ula da la escala de su tamano natural; las

otras figuras con el n° 12 pertenecen a otros insectos como se ha dicho en sui

descripciones respeclivas.

VI- CHESTO. — CHISTUS. f

Antennas corpori sublongitudine, duodecim articvlafce Matidi-
bulce breves. Thorax tripartilw, regionis proprice nervnri obiti-

terati.

Antenas teniendo su origen cerca del borde anterior

de la cabeza, aproximadas, casi tan largas como el cuerpo,

fiiiformes, de doee articulos. El primet o espeso v hincbado

en el medio, no remontando a lo alto de los ojos; el so-

gundo muy corto y mitad mas delgado que el precedents.

Articulos de tres a once un poco arqueados, tan delgados

como el segundo, dos 6 tres veces mas largos, poco mas

6 menos iguales entre si, articulaciones bien sueitas; cl

ultimo tan largo como el peniiltimo, terminado en punta

roma. Cabeza de mediano grandor, ovalar. Vertex corto,

en rectangulo transversal, confundiendose insensibleniente

con la frente. Esta levemente convexa, inclinada bacia

abajo y casi vertical. Espacio inter-antenal piano, estre-

cho, mas pequeno que el espacio comprendido entre el

origen de la antena y la orbita interna del ojo del mismo

lado. Faz plana confundiendose con la caperuza. Esta

corta, ancha y entera. Tres ocelos anchamente espaciados.

Angulo anterior del triangulo oceiar muy obtuso. Ojos

compuestos de mediano grandor, dislanles y rigorosa-

mente laterales, en ovalos longitudinaies. Orbilas internas

sin escotadura y sin inflexion. Mandibulas cortas, senci-

Zoolo6ia. VI. 20
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lias, cruzadas en la mitad de su longitud y pegadas al

borde anterior de la cabeza durante el reposo. Labro es-

condido entre las rnandibulas y la caperuza. Las otras

partes de la boca inobservadas. Corselete visiblemente

compuesto de tres segmentos, Protdrax muy acoriado en

el medio del dorso, dilatado por los dos lados. Flancos

entrantes y ahondados de manera que pueden alojar los

femures del primer par. Mesotdrax agrandado a expensas

de los oiros dossegmentos. Disco uniformemente convexo

y divid ido en tres compartimientos por dos surcos longi-

tudinales que alcanzan a los dos bordes opuestos. Com-

partimiento del medio tres veces a lo menos mas aneho

jue cada uno de los otros dos. Escudo muy grande, enri-c

zado, tan elevado como el disco, redondeado hacia atras

y sobresaliendo superiormente al pos-escudo. Este poco

aparente, muy cor!o, piano y casi vertical. Metatdrax no

pareciendo compuesto mas que de una pieza levemente

convexa y prolongada hacia atras en el mismo piano in-

clinado que el pos-escudo. Abdomen subsesil de siete ani-

Hos; el primero tan anclio como los siguientes. Septimay

ultima placa dorsal en trapecio encogido hacia atras, cos-

tados y borde posterior un poco arqueados. Placa ventral

correspondiente prolongada hacia atras mas alia de la

dorsal y terminada por tres espinas rectas, paralelas y no

encorvadas hacia arriba como en las Escolias #. Patas

cortas y fuertes. Femures hastante espesos proporcional-

mente a su anchura. Tibias mitad mas cortas que los fe-

mures. Espina interna de los del primer par tan larga

como el primer arliculo del tarso adyacente, fuertemente

arqueada y vuelta contra la faz interna del mismo articulo.

Exlremidades tarsianas de las tibias intermedias y poste-

1 iores teniendo su faz externa guarnecida de una ringlera



INSECTOS. 307

de espinas rectas y agudas, siendo las dos

grandes que las otras* Otras dos espinas mas largas y mas

fuertes en la faz interna de la misma extremidad tarsiana,

en el tercer par solamente. Tarsos delgados, mas largos

los femures, filiformes, de cinco articulos que son

todos mas largos que anchos. Los cuatro primerosde todos

los pares dilatados en su extremidad y armados en cada

uno de sus angulos posteriores de dos espinas rectas y

que

divergentes; el quinto miitico, desprovisto de pel

terminado por dos ganchos moviles, seneillos y

arqueados. Cuatro primeros articulos de los ta

riores teniendo de mas el lai

ante-

lera de espinas paralela, enteramente semejantes a la

de muchas hembras de Himenopteros cavadores y que s<

ban querido considerar como las condiciones necesarias i

la facultad de cavar. Inervacion de las alas superiores es

tando excesivamente expresada, y por decirlo asi, hiper

trofiada en la region basilar y un punto espeso, al pas<

que es d nula 6 inaparente

espeso que el radius.

Este ggnero peculiar de Chile incluye una sola especie.

en lo restante. Cub

4 . Cheslus Gayi. f
(Atlas zoologico. — Entomologia, Himen6pteros, lam. 3, fig. 8.)

C.antennis, capite, thorace, pedibusque nigris; abdomine pilisque fulvis

;

alts hyalinis nervuris testaceis aut fulvis. — Long., 3 Un. ; lat., 2 Un.

Macho : largo del cuerpo, cinco lineas. Id. del corselete dos

lineas. Id. del abdomen dos lineas y media. Anchura de la

cabeza una linea y on tercio. Id, del corselete en el origen de

las alas superiores, dos lineas. Id. del abdomen en su maximum,

una linea y un tercio. Formas : antenas glabras, cima de la ca-

beza, del protorax, del disco del mesotdrax y del escudo, flan-

cos no entrants del corselete fuertemente luititftdos y cu-
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biertos de pelos largos y espesos que no dejan percibir la su-

perQcie del fondo. Pos-escudo y metatorax lisos y lucientes.

Abdomen distintamentepuntuadoy pubescente. Puntosredondo?,

gruesos y distantes. Pelos finos estirados, raros, no ocultando

el fondo, inclinados y no echadosatras. Golores : antenas, cabeza

y corselete negros. Pelaje rojo. Mandibulas ferruginosas. Abdo-

men leonado. Pelos del mismo color, Patas negras. Tarsos
*

pardos. Espinas teslaceas-palidas. Pelos blanquizcos. Alas hiali-

nas ; nerviosidades testaceas oleonadas. Punto espeso yobscuro.

Teneraos un solo ejemplar encontrado en el none de la Republica.

jDebemos ver en este el macho de nuestro Bradynobwnus ? El hecho es

posible y lal vez tambien probable. Sin embargo hasta abora no tiene en

su favor mas que una suposicion puramente gratuita. En el estado ac-

tual de nuestros conocimientos, el chesio esun macho que aun no tiene

hembra conocida.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 5, fig. 8. — Macho aumentado. — 8a Su tamano natural. — Hb Exlremidad

del abdomen. — 8c Ala superior.

VI. ESCOLIITAS.

Palpos maxilares cortos con los articulos casi

iguales. Antenas gruesas, dobladas por lo comun,
mas cortas que la cabeza y el corsete reunidos. Pro-

torax de la misma altura que el metatorax. Patas

posterities robustas, cortas, y las piernas muy es-

pinosaso fuertemente pestanadas, comprimidas y af-

queadas hacia la punta. Cuerpo generalmente ro-

busto.

Las especies de esta familia no son raras en la America meri-

dional
; se conocen de ellas muchos g^neros diferentes y prin-

cipalmente del G. Scolia, cogidas en el Brasil, en Cayena y en

la Coiombia. Esta riqueza contrasta singularmente con la po-
breza de Chile. La- conchas del senor Gay, tan copiosas ademas

.

en Hymenopteros de otrasfamilias, no me han ofrecido mas que
una sola Escoliita, y ha&ta aqui solo se puede describir una
sola especie conocida despues de algun lieuipo a esta parte.
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Al. Guerin habia \a pubiicado la hembra, bajo el nombre de

Scolia Chilensis, y la habia propuesto por tipo de su sub-

genera Cosila, cuyo caracter dislintivo reside, segun el, en la

inervacion de las alas superiores y consiste en la presencia de

cuatro celdillas cubitales, alcanzando a la radial unica y reci-

biendo dos nerviosidades recurrentes. Siendo este caracter neto,

constante y aparente, no habria bastado, aunque puramente

artificial, para aceptar esta division como digno de ser nom-
brado, y en consecuencia para considerarlo comoun genero bien

admisible, yno como uno de estos sub-generos que me parecen

ser siempre estranos e intrusos, Pero este caracter no esta ais-

lado. El macho que poseemos, asi como tambien los dos sexos

que el senor Gay ha reunido, van a suministrarnos materiales

para una descripcion menos incompleta, y los pormenores en

los cuales vamos a entrar, nos probaran no solamente que los

Cosilos difieren de las Escolius, sino tambien que se alejan de

ollas bastante para acercarse mas bien a las Tifias.

I. COSILA.— COSII-A.
\ *

Antennae ad medium capitis insertce ; in mascutis articulis 12
f

in fern, ii . Abdominis segmenti ultimi mutici; alee superce areo-

lis cubitalibus usque ad radialem prolongatis et nervos duos re-

currentes excipientibus.

Cosila Guer., Voy. de la Coquitte, p. 247, sin. descript.

Antenas de once articulos, teniendo su origen hacia el

medio de la cabeza $ y ^, espesas, rolladas en espirales

y depasando apenas el borde posterior de la cabeza $ ; de

doce articulos rectos , filiformes y pudiendo alcanzar al

borde posterior del escudo d*, primer articulo el mas

grande de todos, esp lo

y <? ; segundo articulo muy corto, ob

d

d J

dricos si, ex-

dades cortadas perpendicularmente al eje longitud
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nal & ; ultimo articulo de la misma forma y tan lai

el peniiltimo, extremidad redondeada ? y <* . Cabeza ovalar

como en las Escolias y en las Tifias. Vertex muy corto, muy

encogido hacia atras. Frente uniformemente convexa ; espa-

cio inter-antenal del mismo largo que el espacio comprendido

en de las antenasy la orbita ocular interna del

mismo lado $, \isiblemente mas estrecha # m Borde ante-

rior dela caperuza anchamente escotado en los dos lados;

ldbulo mediano audio y entero, recto d% un poco redon-

deado ? . Tres ocelos mas elevados en los machos que en

las hembras: aneulo anterior del triangulo ocelar obtuso.

Ojos distantes, rigorosamente laterales, en ovalos longi-

tudinales; tfrbitas internas sin escotadura como en las

Tifias. Mandibulas bidentadas. Labro escondido entre las

mandibulas y la caperuza. Palpos filiformes, los maxilares

dos veces mas largos que las quijad

labiales mas cortos que los maxilares, de cuatro arti<

i

de los cuales el primero es el mas largo de tod

Leng la carnuda, corta, ancha y escotada

como en las Tifias. Paraglosis impercibida. Corselete

y abdomen como en las Escolias propiamente dich;

ultimo anillo miitico en los dos sexos como en las Tift

Patas medianas, fuertes y velludas. Espina interna de

tibias anteriores comprimida, levemente arqueada y 1

da en puntaaguda como en las Tifias. Cuatro p
ros articulos de los tarsos teniendo su faz exterior guar-

necida de una ringlera de espinas paralelas, rectas y tie-

sas ? ; el primero no dilatado <f y ? , escotado ? , recto

<f. Extremidades de los mismos articulos espinosas en

todas las patas ; el primero de los dos liltimos pares recto,

y tan largo como los tres siguientes tg y ?. El quinto y ul-

timo miiticos, provistos por debajo de una pelotilla y arma-
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dos de dos ganchos fuertes y bifidos ? y <f. Una celdilh*

radial, cuatro cubitales y dosnerviosidades recurrentes en

las alas superiores. Radial ovalada yno apendiceada ? y cf,

terminada a cierta distancia del borde anterior $ , en el

borde mismo del ala y un poco en punta d*. Cubitales no

peeioladas, d en otros lerminos alcanzandoa la radial, mas

anchas que largas, suponiendo las alas extendidas ? y d*;

la primera mas grande que cada una de las dos siguientes

$ y d; la segunda encogida por delante $ y <?, recibiendo

la primera recurrente solamente $ , y las dos recurrentes

c?; la lereera tambien encogida adelante y su borde ex-

terior sinuoso e hinchado ¥ y c? f
recibiendo la segunda

recurrente , no recibiendo recurrente alguna d
1

f
la cuarta

grande y cubierta 5 y <$ , algunas veces incompieta g,

siempre completa d
1

.

Si resumimos ahora estos diferentes caracleres, y nos detenemos de

preferencia en Jos ojos no escotados, en Ja lengua desprovista de iila-

mentos pluinosos, en el ano miitico de los machos, en la inervacion de

las alas superiores que no es conforme en los dos sexos, en las formas

de las espinas tibiales y de los ganchos tarsianos, reconoceremos que

este g^nero es mas vecino de las Tifias que de las Escolias. El nombre

Cosila es el anagrama de la palabra escolla, glnero principal de la fa-

milia. Respeto & esto, felicito al senor Guerin de haber seguido el ejem-

plo del difunto Leach, ejemplo que tambien yo he seguido en otro licmpo

y que seguir£ tambien yo cuando lo crea neccsario ; pero siento, no obs-

tante los que no haya desechado losnombrescuyas lorminaciones no en

traban en el genio de la lengua latina, verbi-gracia, los de Acoli y lAacosi,

que no pueden exprimir en clicha lengua mas que plurales de la segunda

declination. No he recibido senas algunas sobre las cosiumbres de esta

especie, pero las espinas de los tarsos anteriores prueban que la hem-

bra tiene cuanto necesita para cavar la tierra, y otra circunstancia bien

averiguada me parece probar que se aprovecha de esta facultad. He

notado que en la mayor parte de los individuos de esie sexo, el pelaje

del dorso estando mas espuesio al rozamienlo que el de debajo del

euerpo, y que las palas frecucntemente, en parte, is tambien el mas

daiiado. j Pero con que objeto la Cosila tiene recurso a estc medio?

I Es tal vez para abrirse camino en la tierra a Bo de depositar su pro-
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genitura y Jas provisionesnecesariasasumaiuenimiento,6bienpara ir,

como la Escolia, a buscar sus victimas, poner sus huevos en el medio

de estas, y dejar a su autiguo poseedor por toda provision a la larva

carnivora que esta para salir del huevo ? Es una cosa que la analogia

no puede enseiiarnos.

1. Cosiia cMMensis.
(Atlas zooldgico. — Entomologia, Himentfpteros, lam. 2, fig. i, <$ <j> .)

C. antennis articulo primo excepto luteis; tibiarum anticum spina interna

albida, iranslucida; articulo primo antennarum^ corpore pedibusque nigris

;

alis violaceis in feminism fumosis violaceo-micanlibus in masculis. — Long,,

7 I in,; faf., 2lin.

C. chilensis J Guer., Voy. de la Coquille, Insectes, p. 249.

Largo del cuerpo siete lineas. Ancho de la cabeza media

linea. Id. del protorax en el origen de las alas superiores, dos

lineas. Id. del abdomen en su maximum, el mismo. Formas :

antenas glabras; primer articulo velludo ; pelos herizados. Ante-

cuerpo puntuado y velludo. Puntuacion mediana y distinta. Pe-

laje largo y herizado. Disco del mesotorax dividido en cinco com-

partimientos por cuatro surcos longitudinales, rectos, paralelos

y alcanzando a los dos bordes opuestos. Compartimiento del

medio mas grande que cada uno de los cuatro laterales. Puntua-

cion del dorso del abdomen aumentando en cada segmento de la

base al borde posterior. Pelos herizados y echados atras. Placas

del ultimo anillo posteriormente redondeadas en ambos sexos. La

ventral rodeando y depasando a la dorsal, ribeteada de sedas ho-

rizontals. Colores : antenas, fuera del primer articulo, amarillas.

Espina interna de las tibias anteriores blanquizca, translucida.

Primer articulo de las antenas, cuerpo y patas negros. Pelaje de!

mismo color. Alas violadas $ , ahumadas con reflejos violados <?.

Muy comun en Santiago, Petorca, Huasco, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. % fig. i. ^ Aumenlado. — ta Tamano natural. — \b Anlena muy aumen-
tada.— lc Ala superior muy aumentada. - Fig. i. $ Muy aumentada.— la Tamano
natural. - lb Ala superior muy aumentada.
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VII. BE&1BECITAS.

Labro enteramente descubierto y muy promi-

nente. Mandibulas agudas, unidentadas en la parte

interna. Quijadas y labios prolongados. Antenas

acercadas en su base, ligeramente acodadas en el se-

gundo articulo y engrosandose hacia la punta. Pro-

torax mas corto y menos prominente que el me-

tatorax.

Esta familia netaraente caracterizada por la longitud absoluta

del labro no se compone mas que de dos generos, para mi. Los

Estizos teniendo su labio del grandor ordinario, he tenido que

dejarlos en la familia siguiente en donde su puesto natural debe

de ser al lado de las Goritas. Los dos generos que restan en las

Bembecitas se distinguen por los articulos de los palpos maxi-

lares que son en numero de seis en las Moneclulas y solo de dos

en los Bembex. Todas las especies son, por lo general, muy
agiles, bastante grandes y de colores negros y amarillos. Las

hembras depositan sus huevos en huecos que hacen en los are-

nales y mantienen las larvas con iusectos que van a cazar. Casi

todas viven en las regiones calidas de ambos mundos y varias

de ellas despiden un olor bastante agradable.

t. MOKTEJHNLA. — MONEDUU.

Maxilla? ct labii longissimi; palpi maxillares sat elongati, arti-

culis 6, labiates articulis 4.

Moneddla Latr., Si-Farg. etc — Bembex Fab. — Vesp., Linn., etc.

Quijadas y labios muy alargados y en forma de trompa

Labro en triangulo alargado. Palp

largos, de seis articulos, y los labiaies de cuatro. Cuatro

dillas cubitales, la primera en triangulo alargado, casi

larga como las otras tres juntas; la segunda muy aq

tada hacia la radial y recibiendo las dos nerviosidades
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currentes, la tercera algo distante de la radial, y la cuarta

muy corta alcanzando a la punla de la ala. Todas las es-

pecies de Monedula pertenecen al Nuevo Mundo.

En Chile se encuentran las dosespecies que si^uen.

-

1. JUoneetutn chilensis.

M. abdomine nigro y
lucido subglabro, macidis subalbi'dis, rotundis

t
quan-

doque conjunctis, in fasciis dispositis ; thorace villoso ad basim pilosiusculo*

Long., 9 lin. ; lat., 3 Un.

Hembra ; largo del cuerpo nueve lineas. Ancho id. tornado

en el origen de las alas superiores, tres lineas. La misma an-

chura contando la envergadura de las alas, catorce lineas. An-

tenas negras. Delantera del primer articulo amarilla. Debajo de

los tres liltimos, frecuentemente palido. Radiculilla amarillenta.

Cabeza negra maLe, cubierla de pelos herizados, blanquizcos.

Caperuza y labro blancos-aaiarillentos y sin mancha; ia primera

cubierta de un vello plateado, raso y echado adelante ; orbit as

oculares anteriores cubiertas del mismo bello. Orbitas poste-

riores blancas. Ocelos convexos y mas salienles que en la Punc-

tata, endondeestan aigunas veces muy deprimidos. Mandibulas

amarillas. Extremidad parda. Corselete negro, mate y velludo

como la cabeza. Borde superior y faz inferior del protorax, tres

lineas transversales y oblicuas en los flancos de las cuales dos

en el mesotorax y una en el metatorax. Borde lateral del disco

mesotoracico cerca de Ia raiz de las alas, escamas alares y dos

manchas distantes encima del escudo, amarillos. Abdomen ne-

gro, luciente y casi glabro ; en el dorso de cada uno de los cinco

primeros anillos cuatro manchas blanquizcas dispuestas en la

misma linea transversal; las del segundo y tercero muchas

veces juntas de dos en dos y formando entonces dos fajas on-

deadas interrumpidas en el medio ; dos manchas grandes late-

rales del mismo color en las segunda, tercera, cuarta y quinta

placas ventrales; sexto anillo terminado por encima y por de-

bajo por una grande mancha tambien blanquizca, cuerpo dis-

forme y escotado por delante. Patas amarillas. Cacleras, trocan-

teros y bases de los fdmures negros. Alas hialfno s y sin mancha:
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nerviosidades negras. —Macho : antenasde doce artfculos; los

cualro liltimos oblicuamente insertos y mas 6 menos escotados.

Septima placa dorsal trifida. Espina intermedia escotada. Inde-

pendientemente de estos caracteres y de todos los que son ordi-

nariamente sexuales, el macho difiere de la hembra por su talla

un poco mas grande, por dos manchas negras en la base de la

caperuza, por una faja amarilla escotada por delante, que ocupa

toda la faz y el espacio inter-antenal, y enfin por las manchas

coloradas del corselete siempre menos aparentes y frecuente-

mente borradas del todo 6 en parte.

M. de Saint-Fargeau, & quien yo habia coraunicado los ejemplares que
me venian de M. Klug, me escribio que consideraba esta Monedula como
una variedad de la Punctata (Bembex), Fabr. No puedo ser de su parecer

;

noporque las difereneias decolores me inspiren una excesiva confianza,

sino porque hallo en las formas dos caracteres bien marcados. En los dos

sexos de la Chilensis, KL, el pelaje de la cabeza y del corselete consiste

en pelos herizados finos y estirados, bastante espesos para dar 4 todo el

ante-cuerpo un aspecto pardusco, bien que el color del fondo sea negro-

mate. En la Punctata, al contrario, hay tambien algunos pelos blanquizcos

en el vertex, detras de Ja cabeza, en los flancos del corselete y en la faz

posterior del metatorax, pero el disco dorsal, el escudo y el pos-escudo

solo tienen pelos negros muy cortos que desaparecen con frecuencia en

losindividuos un poco entrados en edad, de suerte que estas partes pa-

recen glabras en la mayor parte de los ejemplares de las colecciones. El

segundo caracter esta igualmente bien expresado, Al recorrer toda la

region basilar de las alas superiores, el cubitus de la Chilensis es constan-

temente dos veces mas espeso que el radius, al paso que en la Punctata

estas dos nerviosidades son ordinariamente del mismo espesor, y si hay

entre ellas alguna diferencia apreeiable, esta diferencia es siempre ven-

tajosa al radius. Bastante comun en Sotaqui, Andacollo, etc.

2. Jttanettutn serieea.

M. abdomine nigro, subglabro, luteo fasciato, fasciis ad medium interrup-

ts; t/wrace subglabro; alis hyalinis. — Long., 8 Un.; lat.,2 Un. 4
t
4.

Hembra : dada por M. Klug. Largo del cuerpo ocho Hneas.

Anchura de id. tomada en la raiz de las alas superiores, dos

Hneas y un cuarto. La misma contando la envergura de las

alas, doce lineas. Antenas aumentando insensiblemente hacia la

extremidad; primer articulo amarillo delante; radicuiilla del

mismo color. Cabeza negra, mate y pubescente. Vertex un poco

oncavo y menos elevado que los ojos compuestos. Ocelos muy
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deprimidos f el anterior probablemente ciego y no consistiendo

mas que en una hendija situada en el vertice de un tuberculillo

lineal y transversal. Frente plana, cubierta como el vertex de

pelos cortos, finos y visiblemente herizados. Orbitas oculares

ferruginosas y entapizadas con vello sedoso plateado., raso y echa-

do adelante. Espacio inter-antenal ferruginoso, sub-carenada.

Faz muy corta como en las otras Bembecitas. Caperuza muy

combada, ferruginosa con una mancha negra en su base y otra

amarilla en su borde anterior. Mandibulas amarillas. Extremi-

dades pardas. Pelaje detras de la cabeza mas raro y mas largo

que el de delante. Corselete luciente, fina y uniformemente

puntuado. Dorso del protorax amarillo con una linea transversal

igualmente amarilla que se prolonga por los flancos. Guatro

rayas longitudinales del mismo color sobre el disco del meso-

torax, comenzando a poca distancia de su borde anterior; las

dos laterales un poco arqueadas, costeando el borde exterior y

alcanzando a los angulos anteriores del escudo ; las dos media-

nas rectas, sub-paralelas, desapareciendo hacia el medio del

disco; contorno de las escamas alares, una faja interrumpida

en el borde anterior del escudo, otra arqueada y costeando el

borde posterior del mismo, otra tercera en forma de creciente

cuvos cuernos estan vueltos adelante en el dorso del metatorax,

costados de la faz posterior de este amarillos. Debajo del corselete

amarillo; tres lineas negras transversales en sus flancos, dos en

el mesotorax, la tercera en el metatorax, la anterior mas ancha

con una mancha negra enclavada. Abdomen negro, glabro, lu-

ciente; una faja encogida e interrumpida en el medio sobre el

dorso de cada uno de los cinco primeros anillos, dos manchas

laterales en el sexto amarillos. Vientre amarillo 6 ferruginoso,

una mancha grande negra en la base de cada una de las cinco

primeras placas, la sexta negra, linea mediana mas 6 menos

elevada en carena. Patas amarillas. Caderas, trocanteros, faz

superior de los femures, faz posterior de los tibias negros. Alas

hialinas ; nerviosidades negruzcas ; radius y cubitus del mismo

espesor. Otra hembra que poseo mas tiempo hace sin acordarme

de donde me viene me ha ofrecido algunas diferencias que la

aproxinian mas del macho recogido por el senor Gay. Talla mas

pequena. Largo del cuerpo seis lineas. El color negro predo-
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minante; rayas laterales del disco mesotordcico interrumpidas

en frente de las escamas alares ; las lineas medianas reducidas

a dos manchas amarillas de mediano grandor. Fajas del escudo

anchamente interrumpidas y no consistiendo mas que en dos

manchas distantes y marginales; el negro de las cinco primeras

placas alcanzando a los bordes laterales- Carena de la sexta

poco saliente. Tinte ferruginoso de la cabeza y del vientre pa-

sando al pajizo. — Macho : antenas de doce artfculos, de arti-

culaciones rectas y paralelas, los cuatro ultimos sin escotadura

visible. Cabeza mas velluda que en el otro sexo
; pelos heriza-

dos mas largos y mas apretados. Vertex convexo y tan elevado

como los ojos de enrejado. Ocelos avortados. Caperuza ferru-

ginosa, con una mancha grande negra y cuadrada. Debajo del

corselete negro con una mancha triangular amarilla en la parte

la mas hinchada de cada lado. Diseno del dorso como en la pri-

mera hembra, todas las lineas y fajas amarillas mas delgadas y
mas claras. Dorso del abdomen como en el mismo individuo.

Una faja amarilla encogida e intsrrumpida en el medio del sexto

anillo. El septimo negro y sin mancha. Vientre como en la se-

gunda hembra. Dos manchitas laterales amarillas en la sexta

placa ; la septima plana y entera. Alas y patas como en el otro

sexo.

El senor Gay no trajo mas que un macho. M. Klug me habia comuni-

cado antes una hembra bajo.el nombre que le he conservado, de suerte

que podria yo describir los dos sexos de esta especie que creo inedita.

Esta Monedula que tiene ademas la boca y todos los otros caracteres esen-

ciales de sus congeneres, tiene un facies particular debidoi la forma ir-

regular de su metatorax cuya faz posterior es profundamente concava,

los bordes laterales agudos y cortantes, y que es bastante ancha para

abrazar el primer anillo del abdomen. En el macho la ultima placa abdo-

minal es entera y acaba en media elipse. Si el G. monedula fuese mas nu-

meroso, podriamosprevalernos de estos caracteres secundarios para for-

mar un genero aparte que no seria sin utilidad bien que enteramente

artificial.

II. BEMBEX.

Maxillce et labii longissimi. Palpi brevusimi; articuli 4 in

inaxiltaribus* 2 in labialibus.

Bembex Latr., St-Farg., Spin., etc.

Mandibulas largas y angostadas, cruzadas y unidentadas
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en la punta. Labro en triangulo alargado. Palpos cortos,

Jos maxilares compuestos de cuatro articulos, y los la-

biates de dos. Cuatro cubitales dispuestas corao en el ge-

nero que antecede, a excepcion de la tercera que esta

reunida a la radial. Patas fueries, piernas espinosas y

tarsos anteriores pestafiados.

Este genero se distingue de los Bembex por las quijadas y el labro que

son cortos y no forman trompa ; el labro es pequeno y semi-circular ; las

alas tieneu la segunda celdilla cubital casi triangular, y el abdomen ter-

mina en una 6 varias espinas. Las especies son algo gruesas y vuelan con

mucha rapidez, deleniendose poco sobre las flores. Las hembras hacen

sus nidos en los arenales expuestos al sol, y mantienen las iarvas con

insectos muertos, y sobretodo del orden de los Dipteros, que acopian

en grande cantidad. Se encuentra en casi todas.las regionesdel globo,

y de Chile conocemos varias especies, pero solo podemos describir las

dos que siguen. Igualmente nos veemos en la imposibilidad de describir

una especie de Stizns por su mal estado de conservation.

1. lMevntteac lirullei. -j-

B. abdomine nigro, glabro, nitido, tribus primis segmentis ad dorsum luteo

fasciatis; ihorace nigro, immaculato; antennis articulo primo luteo. — Long.,

6 tin. ; lat., % lin.

B. Brullei Guer., Voij. de la Coquille, Insectes,

Los dos sexos tienen constantemente las antenas negras con

el primer articulo anteriormente amarillo, el labro y la caperuza

blancos, la cabeza negra con las orbitas posteriores enteras, y
los do3 t^rcios inferiores de las posteriores blancos 6 amarillen-

tos, el corselete tambien negro y sin mancha fuera de tin pun-

tito blanquizco en el flanco del mesotorax, el ante-cuerpo ve-

lludo, los pelos largos, finos y herizados, el abdomen negro,

glabro y luciente con una faja amarilla en el dorso de cada uno

de los tres primeros anillos, la primera recta, las otras dos bies-

cotadas con escotaduras semi-circulares, las patas amarillas con

las caderas, los trocanteros y la base de los femures negros, una

mancha del mismo color encima de las tibias, las alas hialinas,

las nerviosidades obscuras, el cubitus negro, el radius mas claro

sobretodo cere a de su origen. La talla ordinaria es de seis If-
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neas de largo sobre dos y un cuarto de ancho. En la hembra se

v6 muchas veces sobre el dorso de los cuarto y quinto anillos,

una faja clara semejante & la de los segundo y tercero, unaman-
cha triangular en el sexto y dos manchas laterales mas graudes

en las segunda, tercera, cuarta y quinta placas ventrales. En el

macho el vientre es piano y sin protuberancias, como el de la

hembra, y losfemures intermedios son miiticos, al paso que ya

se sabe que son dentados en los machos de los Bembex rcstrata,

glauca, etc. Pero el color negro domina mas. No hay mas que

dos manchitas amarillentas sobre el dorso del primer anillo, los

tres ultimos son enteramente negros, las manchas ventrales se

apequenan y desaparecen en algunos individuos, de alii el nom-

bre de Negriventris propuesto por M. Klug. Algunas veces la faz

interna de las tibias y los femures son tambien enteramente ne-

gros. En un solo macho, de Coquimbo, las tercera y cuarta

placas dorsales son negras como las tres ultimas.

Esta especie es bastaote coinun en las partes centrales de la Repfi-

blica. Los muchos ejemplares de ambos sexos que tenemos £ la vista me
ban permitido juzgar mejor de las diferencias ^exuales y de los verda-

deros iimites de la especie. Hay algunas variedades cuyas fajas claras del

abdomen pueden cargarse de color, pasar al araarillo, al naranjado y aun

tambien al ferrnginoso. Pero en parte solamente en este tiltimo caso, y

entonces el tinte el mas cargado siempre esta enclavado en el mas claro.

2. ttemheac sulphnrea. f

B. abdomine thoraceque luteotis aut sulphureis; segmento primo ad basim

*t ihorace subtus nigris; antennis otnnino nigris. — Long., 5 Un.; lat.,

Largo del cuerpo cinco lineas. Anchura id. tomada en el

origen de las alas superiores, dos lineas y media. La misma

contando la envergura de las alas, diez lfneas. Antenas entera-

mente negras. Cabeza negra, mate y pubescente ;
pubescencia

del vertex del medio de la frente y de la faz posterior pardusca,

larga, Cna y herizada. Espacio inter-antenal, lados de la frente

y orbitas internas entapizados con un vello raso y plateado.

Vertex convexo y con todo no elevandose a la altura de los ojos

compuestos. Ocelos inaparentes. Mandibulas amarillas. Extre-
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midades pardas. Palpos palidos. Barba y quijadas pardas. Cor-

selete luciente, casi glabro, finamente puntuado, negro y va-

riado de amarillo. Protorax amarillo por encima y negro por

debajo. Disco del mesotorax negro con cuatro rayas longitudi-

nales amarillas ; las dos exteriores comenzando cerca de los

angulos anteriores convergentes hdcia atras, costeando los bor-

des exteriores en frente del origen de las alas y juntandose al
to

escudo ; las dos medias mas cortas, paralelas, no alcanzando &

ninguno de los bordes opuestos. Escudo amarillo, una mancha ne-

gra en cada uno de sus angulos posteriores. Pos-escudo negro

con una faj a ancha transversal amarilla. Faz superior del me-

tatorax amarilla ; mitad anterior decada pieza lateral, una mau-

chita marginal cerca de cada angulo anterior de la pieza me -

diana negros; faz posterior amarilla con una mancha grande

mediana y basilar negra. Debajo del corselete negro, una mancha

grande triangular amarilla en el flanco del metatorax. Dorso

del abdomen amarillo de azufre : base del primer anillo negra*

Femures intermedios muticos. Patas amarillas, caderas y trocan-

teros negros, una mancha amarilla en la faz externa de cada ca-

dera; una pequenisima mancha negra en la base de cada femur;

ultimo artfculo de los tarsos tirando a pardo ; alas hialinas, ner-

viosidades pardas, cubitus negruzco, radius amarillo.

Especie escasa en las regiones centrales de la Replibliea.

VIII. CRABROMTAS.

Palpos maxilares compuestos de seis articulos, y
los labiales de cuatro. Labro pequeiio, oculto en

parte 6 enteramente debajo del caperucho. Antenas

rotas 6 geniculadas, engrosando hacia la punta. Pro-

torax mas corto y menos prominente que el mcla-

torax. Patas cortas 6 medianas.

den

ocul

que

Esft
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Corresponden exactamente S la familia de las Grabronitas esta-

blecida, en 1807, por Latreille, en su Genera, y que posterior-

mente, por desgracia, ha vuello a formar sobre estos caracteres

demasiadoartificiales para que pudtesemosadoptar estos cambios.

Son estos unos insectos generalmente muy vivos y muy agiles,

cuyas hembras hacen el nido en agujeros que ahuecan en sitios

arenosos, 6 bien en troncos de drboles, ya construyendolos en

medio de substancias casi podridas, ya aprovechandose de agu-

jeros abandonados por insectos de otro orden; las hay tambien

que hacen nido en tubos de planlas dicoliledones 6 en grami-

neas. Las larvas que nacen de loshuevos se crian con las insec-

tos que susmadres les llevau.

I. ASTATA. — ASTATA.

Mundibulce arcuatce. Anttnnce JMfortnes. Alee supetiores tnbus

artolls cubilalibus sessiUbus , secunda nervas duos iecurr?r-te$

excipienle, tertia quadra ta, margine exterior* rerlo.

Astata Latr., Sphex., Schr. ; Ross. ; — Dimorpiia Jur , Panz., etc.

Mandibulas alargadas, arquearlas y cruzadas. Antenas

filiformesen ambossexos; el primer articulo coifo obco-

nico. Ojos enteros, acercados por detras. Geldilla radial

con un apendice ancbo, principiado pero nocerrado. Tres

cubitales cerradas, y a veces una cuaila abierta, todas

sesiles, recibiendo la segunda a las dos nerviosidades re-

y la tercera cuadi angular con su bord

derecbo.
*

Chile ofrece una sola especie de Astata, peculiar tambien de Europa.

1. Asiuta ab<Go*ninctl's.

A. niger; capite antice et poslice albido; abdomine nitido, segment** prima

secundoqueet lertii basi ferrugineis ; alis hyalinis, parte caracieristica apice-

que fuscis.

A. abdominalis Latr. j
- Dimorpha abd. Jur.;— A> boops Spin, St-Far.r ,etc.

Cabeza, antenas, corselete, ano y patas uegros. Fei blan-

quizcospor delanle y par deltas de la cabeza, lo n wio qu-

ZOOIOGIA VI.
2\
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sobre e\ corselete, y otros negros sobre el vertex. Abdomen iu-

cienle, el primero y el segundo segmentos ferruginosos ; base del

tercero tambien ferruginosa, pero su parte posterior negra, y lo

inismo elcuarto y el quinto. Alas transparentes en la base; la

parte caracteristica y lapunta del ala brunas 6 negruzcas. Ner-

viosidades, punto marginal, costa y escamas de color negro.

Los ejemplares de Chile me ban parecido perfectamente semejantes a

los de Italia y de la Francia meridional. La especie debe ser aun tambien

coraun en esta pane del America couio en Europa. El sefior Gay ha recojido

alii los dos sexos en diferentes localidades, y principalmente en Santa

Rosa, on Coquimbo y en Santiago. La hembra tiene ordinariamente el

abdomen encarnado y unicolor. El macho tiene mas 6 menos negro en su

extremidad. Con frecuencia este color no ocupa mas que el sexto y quinto

anillos. Algunas veces se extiende al quinto, al cuarto, y aun tambien al

borde posterior del tercero. i Era esta Asiata indigena de Chile antes que

los Europeos sehubiesen apoderado del pais? En este caso i a que 6poca

geologica debemos hacer remontar su origen para deducir su presencia

simulUnea en los dos hemisferios y en las extremidades opuestas de am-

bos continentes ? Sera tal vez el hombre quien la ha transportado de

Europa & America ? Esta hipotesis seria mas que probable, si la larva de

la Astata fuese filofaga y si la planta nutritiva estiiviese cultivada por la

utilidad 6 la conveniencia del hombre, 6 aun tambien, si siendo carni-

vora, fuese parasita al modo de los Ichnemones, y en general al de los

jnseetos pupivoros. Pero es mas dificil comprender si la hembra de la

Astata que tiene en efecto tarsos bien apropiados para c&var, cava ella

misma su nido en terreno, y si saca sus provibiones transportando u

I los frutos de sus cazas matadoras. £En este caso, en que epoca de su

vida, bajo que condicion y con que fin ha podido la Astata irse con el hom-

bre sin saberlo este, y atravesar el Oceano con el ?

II. X.AB.RA. — LAEEA.

/<

sessilibus, secunda nervos duos recurrentes excipiente; tertiasemi-

lunata, margine exteriori introrsum arcuato.

LARRAFabr.,Panz., Jur., etc. ; Lar. et Lyrops III. Lair., Blancb.;—Tachytes
Vander-Lind., St-Farg , etc.

Cabeza algo mas ancha que el corselete. Ojos ovalares.

Ocelos dispuestos en triangulo alargado, el anterior re-

dondo, los dos posleriores muy acercados uno de otro y

poco dislintos. Antenas filiformes en ambos sexos. Tres
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celdillas cubitalos de las alas superiores cerradas

recibiendo, la segunda, las dos nerviosidades rec

la tercera lunulada, con su borde exterior arqueado e in-

trorso. Piernas espinosas, mas cortas que los tarsos.

Este genero, asi caracterizado, comprende lambien los g^neros Liris,

Fabr., y Lyrops, Latr., 6 Tachytes, Panz. Esta reunion me ha pare-

cido indispensable, despues de haberme convencido de que los diver-

sos caracteres propuestos para separarlos, no eran bastante sobresa-

lientes, como es facil asegurarse de ello estudiando un gran niimero

de especies. Las costumbres de estos insectos son poco mas 6 menos
las mismas que las de los demas Crabronitas; las hembras hacen tam-

bien su nido en terreno arenoso, y satisfacen con insectos las necesida-

des de las larvas.

1, Mjarra rufitarnis.

L. frente bituberculato, tuberculis minutis, levigatis, nitidis; abdomine,

tarsorum articulis quatuor exiremis, femoribus duobus poslicis, alarum scamis

rubris ; alis hyalinis, nervuris obscuris. — Lo?ig., 4 Un. ; (at., 1 Un.

Largo, cuatro lfneas. Ancho, una lfnea. Dos tuberculillos lisos

y lucientes en la base del espacio inter-antenal. Protuberancia

de la region ocelar ovalar. Ocelos posteriores muy deprimidos

y tal vez ciegos, redondeados con un realce mate y saliente,

aproximados en su origen en ovalo alargado, un poco escotados

de delante, y costeando el borde posterior de la protuberancia

ocelar. Ocelos anteriores redondos, salientes y bien desarrolla-

dos, situados en la extremidad anterior de la misma protube-

rancia. Diente inferior de las mandibulas bien expresado, en

angulo recto, situado un poco mas cerca de la extremidad que

de la base. Extremidad de la celdilla radial redondeada, ap&i-

dice muy corto. Antenas, cabeza, mandibulas, palpos y otras

piezas corneas de la boca, corselete y patas, fuera de los ultimos

articulos de los tarsos, negros. Un vello raso y plateado en la faz

_ ) de la mitad anterior de las 6rbitas internas. Abd6-

men, cuatro ultimos articulos de los tarsos y de lasescamas ala-

res encarnados. Pelotas negras. Unitas pardas. Alas hialinas,

nerviosidades obscuras.

Esta especie tiene alguna relacion con la especie europea que jo habia

tenido hasta ahora por la vereladera PompiUformis,, pero de la cua!
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M. Dahlbom ha hecho una especie aparte nombr£ndola Cachytes pectini-

pes, al paso que M. Imhoff la ha puesto en su catalogo bajo el nombre de

Lyrops neglecms. Independientemente del color encamado constante en el

abdomen y en los cuatro ultimos articulos de los tarsos, nuestro Rufuar-

sis diGere por La ausencia total de vello en el dorso del pos-cuerpo, y por

ia oblileracion del apendice radial que aleanza casi al borde del ala en la

Pectinipes Dahlbous*

L. obsoleta affinis: fern., abdomine rubro, fasciis transversis, sericeisnullis;

pedibus nigris tarsis ferrugineis.

Esta especie tiene aun mas semejanza con la Sphex tricolor,

Fabr., Tachytes obsoleta, Dahlb., que es lal vez el Apis obsoleta,

Lin. La misma talla en los ir.dividuos americanos que en los

europeos. Mismos caracteres y gran similitud en los colores. La

hembra de la Chilensis tiene solamente su abdomen entera-

mente encarnado y sin fajas transversales sedosas. j, Son estos

accidentes suficientes para admitir la existencia de una especie

distinta ?

Hemos visto una sola hembra que no diCere del tipo mas que por las

cuatro patas anteriores y por los tarsos posteriores negros. Noheencon-
trado machos en las cosechas del sefior Gay.

3. JLarra Gayi. |

L. iiiget, abdomine, tribus primis segmentis base sericeo-fasciatis; pedibus

ferrugineis, trochanteribus nigris. — Long., Alin. f2; lat.
t
1 tin. 4j3.

Macho : largo, cuatro lineas y media. Anchura, una linea y un

tercio. Protuberancia ocelar en ovalo poco excentrico. Ocelos pos-

teriores evidentemente avortados, no consistiendo mas que en

dos callosidades estrechas, reniformes y sin realce , recorriendo

hdcia atras el tercio de la protuberancia ocelar. Diente inferior

de las mandibulas mas vecinas de la base que de la extremidad,

corto, haciendo un £ngulo con el ramal apical. Septima placa

dorsal del abdomen trigono y encogido por detras ; la faz me-

dians truncada ; las dos laterales triangulares, terminadas en

punta y mas largas que la mediana, de suerte que si se qui-

siese usar del lenguaje inexacto de algunos sabios, respetables

en todo caso, se podria abreviar la descripcion, diciendo anus

bidentado. Exlremidad de la celdilla radial aguda y distante del
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borde del ala; apendice recto y muy corto; ter^era cubital es-

trecha y lunulada. Antenas, cuerpo, palpos y otras piezas cor-

neas de la boca negros. Pelaje del ante-cuerpo herizado bianco.

Una faia ancha marginal sobre el dorso de cada uno de los tres

pnmeros segmentos abdominales, faz mediana de la septima

placa dorsal cubieria de un vello plateado raso y echado atras.

Escamas alares palidas, translucidas. Patas negras, rodillas, ti-

bias y tarsos amarillos rojizos. Alas hialinas, nerviosidades par-

das, radius y cubitus negros. — Hembra semejante al macho en

todo lo que no es inerente al sexo y accidentalmente mitad mas

pequena. La sexta placa dorsal del abdomen tiene sus tres faces

triangulares estrechas y con corta diferencia iguales entre sf . Los

ocelos posteriores son ovalos divergentes, y costean el borde

posterior de la protuberancia ocelar.

Un macho me ha ofrecido un ejemplo bastante notable de una anoma-

lia teratologica. La inervacion de las dos alas no es la misma* La ter-

cera celdilla cubital de izquierda se aparta mas del tipo. No es rigorosa-

mente lunulada. Su borde posterior es, a todo mas, vez y media mas largo

que el anterior, el exterior es simplemente arqueado y no sinuoso. Se balla

en Coquimbo, Copiapo, etc.

ii. pisoar. — pisoar

Oculi emarginati. Antennas filiformes. Alee superiores areolis

cubilalibvs tribus, sessilihus, ucunda nervum secundum reenr-

rentem excipiente.

Pisom Spin., Lair., Blanch., etc.

Cabeza del ancho del corselete. Ojos escotados; los

ocelos distribuidos en triangulo sobre el vertex, Antenas

filiformes en ambos sexos. Tres celdillas cubitales cerra-

das, sesiles, recibiendo, la segunda, solo la segunda ner-

viosidad recurrente, y siendo la primera intersticial. Tar-

sos anteriores sin pestanas tiesas; piernas posteriores y

sus tarsos desprovistos de pestanas y de espinas laterales.

Este genero incluye unas pocas especies, cuyas costumbres son poco

conocidas.
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1. JPisan eMlensis* f

Atlas joologico. — Entomologia, Himendpteros, lam. 1, fig. 60

P. niger; abtfomine levigato, nitido, tribus prtmis segmentis adbasim seri-

ceo fasciatis ; alarum squamis rubris ; nervuris testaceis. — Long., 4 lin.;

/af., 4 Un.

Largo del cuerpo; cuatro lineas. — Anchura, id,, una linea.

Anleaas, cuerpo y patas negros* Ante-euerpo puntuado y pu-

bescente ; pubescencia herizada fina, rara, del color del fondo.

Caperuza, labro, orbitas interims, dorso del protorax, borde pos-

terior del disco del mesotorax, costados del escudo y del pos-es-

cudo cubiertos de un vello raso blanco-plateado. Metatoraxcorto,

y no siendo mas que la cuarta parte del corselete, pareciendo 5

primera vista coafusamente puntuado, visiblemente arrugado,

con elauxilio del lente Chevalier^ n° 3, arrugas transverso-obli-

cuas sobre el dorso, transversales y paralelas en la faz poste-

rior ;
pasaje de una faz a la otra insensiblemente economizado,

la posterior suavemente inclinada hacia atras; linea mediana

carenada por delante, casi borrada en un corto espacio hacia el

medio, profundamente sulcada hacia atras ; abdomen liso y lu-

ciente, una faja ancha y espesa de vello plateado, raso y echado

atras en el borde posterior de cada una de las tres primeras pla-

cas dorsales. Patas cubiertas de un vello semejante, pero mas

raro, y dejando percibir el color del fondo. Escamas alares en-

carnadinas. Alas hialinas, un poco ahumadas h$cia su extremi-

dad; nerviosidades testaceas. Segunda celdilla cubital propor-

cionalmente tan grande como en el Pison ater, Latr. En la hem-

bra, la sexta placa dorsal del abdomen es, como en la mayor

parte de sus congeneres las mas conocidas, de una sola pieza uni-

formemente convexa, levemente sinuadaensus bordes laterales,

encogida hacia atras y terminada en punta. En el macho las an-

tenas son proporcionalrnente mas cortas y mas espesas que en

los machos de los P. ater y Spinola y argentatus, los solos con los

cuales hepodido compararlos. La septima placa dorsal es plana,

estrecha en trapecio encogido hacia atras, siendo su borde pos-

terior levemente escotado. En los machos del Spinola y del

Argentatus, este borde posterior me ha parecidoen linea recta;
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en el Ater la placa es corta, ancha y posteriormente redon-

deada.

De Coquirabo y de Santiago. La posicion de las dos nerviosidades re-

currentes me ha parecido muy variable. En uno de los machos las dos son

intersticiales. En otro individuo del mismo sexo, la segunda lo es tam-

bien, pero la primerase junta a la segunda cubital k cierta distancia de

su origen. En una hembra, ya no hay recurrente interstitial, la segunda

cubital recibe la priinera, y la tereera reeibe la segunda. La observacion

deestos hechos es la que me ha inducidoa concebir algunas dmias acerca

del valor de las divisiones que M. Shuckard ha hecho en el G. Pison. Trans,

of the Ent. soc.y t. 2, p. 73 y 79, y a no alreverme a aceptar su sub-genero

PisonituSy bien que mi G. Dryadella solo haya sido propuesto bajo la fe de

los mismos caracteres. Con respecto a este, he pensado que debia haber

habido precipitacion en concluir de un genero a otro. Cada genero tiene

sus reglas particulars de critica propia, y estas reglas no son mas que

los datos directos dela experiencia. \ Es asi que no tenia yo hecho alguno

que me autorizase a concluir de los Pisones a las Driadclas

!

2. JPison {ireatafus.
i

P> fem, nigia ; areolis cubitalibus secunda lertia duplo latiori; abdomine,

alarum squamfs el nervuris nigris.

Esta especie que debe su nombre al g'andor de su areola, es

mitad mas pequena que la Chilensis. Las antenas, el ante-cuerpo

y las patas son igualmente negros y pubescentes, con pelos he-

rizados del color del'fondo, 6 velludos con vello raso y plalcado.

Este vello ocupa los mismos sitios fuera del dorso del mosoto-

rax, del escudo y del pos-escudo, en dondeno he percibido nin-

guno, circunstancia probablemente accidental, y que se debe

atribuir a la inenor frescura del individuo. El melalorax es pro-

portional rnente mas largo, puesto que forma poco mas 6 meno.s

el tercio de la longttud total del corselete. El
j
asaje de la fax

superior a la posterior es mas brusca, In ultima es concava j

casi vertical; la Knea mediana estd ancha y profundamente sur-

cada en toda su longitud, y el hueco del surco esla arrugado

transversalmente. Las escamas y nerviosidades aiares son ne-

gras coiiio lu restante del cuerpo. El abdomen es del misrno co-

lor, liso y luciente. Las cinco piimeras placas dorsaies lienen

fajas aterciopelada plateadas semejant » a las del Ckitcnsis^

pen proponionalmpnte ftm fcstrechas.
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La hembra unica que Lace el objeto de este articulo, esta bien carac-

terizada por el grandor notable de la segunda celdilla cubital, que es dos

veces mas ancha que la tercera, y cuyo peciolo encogido no iguala la

mitad de la altura. Recibe la segunda nerviosidad recurrente hacia los

tres cuartos de su longitud, siendo la primera intersticial.

III. GAYELA. — CAYE1LA. f

Fades longior quam latior. Oculi integrL Antennce apice in-

crassatce % faciei medium infra insertce. Prothorax angulis poste-

rioribus rotundis, alarum superiorum originem atlingentibus.

Alee supera areolis cubitatibus tubus, clausis, secunda et tertia

sigillatim nervum recurrentem excipientibus.

Antenas mas cortas que la cabeza y el corselete reuni-

dos, insertas en medio delante de la cabeza un poco en-

cima de la escotadura ocular, distantes en su origen, en-

gruesando insensiblemente hacia su extremidad, de doce

articulos d de trece: el primero, el mayor de todos, es-

peso, cilindrico, remontando a lo alto de la frente ; el

segundo mucho mas delgado, muy corto, sub-globuloso;

el tercero tan delgado como el precedente, tres veces

mas largo, levemente obconico ; el cuarto y siguientes,

hasta el decimo d hasta el undecimo, cortos, obednicos,

pero sin encogimiento en su origen, aumentand

blemenle en longitud, el penultimo en cono truncado, tan

largo y tan ancho como el antepemiltimo ; el ultimo en me-

dia bellota, su extremidad redondeada ; todas las articu-

laciones rectas y paralelas entre si, las dos primeras mas

fuertemente expresadas que las otras ; radiculillas nulas 6

inaparentes. Cabeza tan ancha como el corselete. Vertex

do transversal, confundien-

dose insensiblemente con la frente. Esta mas larga que

de los espacios comprendi-

se comprenden estos, y entonces casi pentag

«
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mente combada y bruseamente inclinada hacia abajo, Es-

pacio inter-antenal mas ancho que el espacio eomprendido

entre cada amena y el ojodel mismo lado, Faz corta, con-

fundiendose por detras con la frente y con el espacio in-

ter-antenal, un poco encogida por delante y netamente

separada de la caperuza por una sutura sulcifornie; esta

d 8 y con tod

pando toda la anchura de la cabeza comprendid

ojos, plana, vertical, un poco ensanchada adelante, su

borde anterior redondeado y su borde posterior escotado.

Ojos compuestos distantes, laterales, descendiendo del

vertex hasta el origen de las niandibulas, ovalo-reniformes,

su borde interno Drofundamente escotado, delante del me-

bien d

inte. Ties ocelos bien aparentes e igualmente

Dllados, situados en el paso del vertex a la

do anterior del triangulo ocelar muy obtuso.

Lahro eompletamente ocullo por la caperuza y por las

mandibulas. Estas largas, triangulares
1
pudiendo enca-

jarse sin cruzarse y sin salir del piano de delante de la

cabeza, formando entonces por su reunion un angulo agudo

que les da un aire falso de una especie de pico; faz

externa levemente convexa, casi plana, arista interna,

tridentada con dientes debiles y apartados.

Barba cornea, estrecha, alargada en medio cafiuto abon-

dado encima, borde interior redondeado, linea mediana

de la superiicie interior sulcada en toda su longitud. Qui-

jadas mas anchas que la barba, abrazando a esta en su

base, corneadas y terminadas por un lobulo membranoso

mas bien biarticulado; primer aiticulo dos 6 tres veces

mas grande que el segundo, cdrneo, piano 6 muy leve-

mente convexo por debajo, cdncavo por encima, ribeteado

lateralmente, redondeado en su extremidad ; segundo ar-

5
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ticulo vulgo ldbulo, terminal membranoso y pestanado,

piano, estrecho y lineal. Me ha parecido mas grande y

mas fuertemente pestafiado en algunas hembras que en la

mayor parte de los machos. Lengua earnuda y muscular,

mitad mascortaque la barba, anchamente ensanchada en

forma de vaso, bifida 6 bilobeada, pestaiiada en sus hor-

des y no terminada por callosidades glandulosas. E! dese-

camiento de los cadaveres sometido a examen, no me

permite explicarme de un modo positivo. Paraglosis no

consistiendo mas que en dos filamentos mas cortos que la

lengua, membranosos y poco aparentes.' Palpos maxilares

saliendo del punto de juncion de los dos articulos de la qui-

jada, tan largos como el segundo de estos d mas, filifor-

mes, de cinco articulos sub-cilindricos, poco mas d menos

iguales de espesor y disminuyendo progresivamente de

longitud del primero al quinto. Palpos labiales mas cortos

que los precedentes, igualmente filiformes, naciendo en

la punta de la barba, al lado de los paraglosis, de cuatro

articulos; el primero, el mas largo de todos, delgado y

obcdnico, tan largo como los dossiguientes reunidos; estos

fuertemente obcdnicos, de arliculaciones bien expresadas y

un poco oblicuas ; el ultimo recto, cilindrico, mas delgado

y mas alargado que cada uno de los dos precedentes, su

extremidad redondeada, dorso del protdrax cortado ante-

rionnente en linea recta y no abrazando el borde posterior

delacabeza,escotado posteriormente y abrazando el disco

del mesotdrax. Angulos posteriores agudos y alcanzando

al origen de las alas, como en las Vespitas. Prosternum

piano, corlo, escotado de adelante; linea mediana visi-

blemente surcada. Disco del mesotdrax levemente con-

vexo, un tercio mas largo que ancho, no estando en el

fondo compuesto mas que de una sola pieza, pero conser-
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ando trazas de una triparticion original a lo menos de

dos surcos longitudinales, que salen del borde posterior y
que se borran a poca distancia del anterior. Este en arco

deelipse; costados partiendo de los angulos posteriores

de! protdrax, rectos y convergentes ; angulos posteriores

romos y un poco obtusos; hordes posteriores rectos, Es-

cudo grande, piano, suavemente inclinado y redondeado

hacia atras. Surco que lo separa del disco mas hundido

que el que lo separa del pos-escudo* Este manteniendose

en el mismo piano inclinado que el escudo, del mismo

ancho que este, pero mucho mas corto, en arco transver-

sal de muy leve curvatura y cuya convexidad esta vuelta

hacia atras. Flancos del mesotdrax poco dilatados, unifor-

memente convexos. Mesosternum ancho, convexo y pro-

minente. Dorso del metatdrax no estando visiblemente

compuesto mas que de dos piezas muy grandes, muy con-

vexas, uniformemente inclinadas hacia atras y separadas

por un surco ancho y profundo. Metosternum piano, muy

corto y poco aparente. Abdomen de seis anillos ? y de

siete ef; el primero articulado con el corselete en la extre-

midad posterior y en el punto el mas bajo del metatd-

rax, no adiriendo a este mas que por un peciolo cilin-

drico muy corto y de un diametro muy pequefio, au-

mentando en seguida rapidamente, piano por debajo,

convexo por encima, alcanzando el maximum de su an-

chura hacia el medio de su longitud y siendo entdnces

mitad menos ancho que el segundo anillo y que el corse*

lete medidos en su maximum ; el segundo eampanuli-

forme, ahogado en su origen, bruscamente dilatado A

poca distancia y componiendo el solo la mitad de la lon-

gitud total del abdomen; el tercero y los siguientes des-

^reciendo progresivamente en todas las dimensioneh
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ultima placa dorsal uniformemente convexa en los dos

sexos, redondeada, truncada y levemente escotada. Pa-

tas sencitlas y de mediano grandor, aumentando pro-

gresivamente en longitud de la primera a la tercera. Ca-

deras dispuestas sobre dos lineas longitud

paralelas al eje del cuerpo, muy aproximadas por pares y

no estando aun tampoeo separadas mas que por una arista
i

external que noes visible en todaslas porciones; el primer

par distante del segundo ; las dos ultimas muy eercanas

una de otra. Femur cilindrico y mutico. Tibias rectos, sin

espina lateral, armadosen su extremidad tarsiana, a saber,

los anteriores, de una sola espina encorvada por dentro,

las otras dos de dos, espinas desiguales, la interna corta y

sencilla, la externa mas fuerte
9
arqueada y dentada. Tar-

sos liliformes, miiticos, de cinco articulos; el primero cilin-

drico, tan largo como los tres siguientes reunidos ; estos,

poco mas 6 menos iguales entre si, ensancbados y esco-

tados en su extremidad ; el ultimo mas largo que cada uno

de los tres precedentes, pero menos que el primero, ter-

minado por dos gancbos espolados y provistos de una pe-

lotilla mucbo mas corta que los ganchos. En las alas

superiores, una celdilla radial grande, ovaio-oblonga apen-

dieeada. Apendice corto, arqueado y alcanzando la punta

del ala ; cuatro celdillas cubitales sesiles, las tres primeras

cerradas ; la cuarta abierta y completa ; la primera bas-

tante grande, mas ancba que larga, en cuad

gular, no recibiendo nerviosidad alguna recurrente; la

segunda, la mas pequena de todas, notablemente encogida

pordelante, recibiendo la primera recurrente a poca d

tancia de su angulo posiero-interno ; la tercera poco mas

del grandor de la primera, recibiendo la segunda

hacia el medio de su borde posterior, su bord
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chado y bisinuoso, su angulo postei

d

de la punta del ala que la extremidad de

figura. Alii vera que el diseno de su inervacion es parti

cular al genero Gayella, que difiere tanto del de los Fi-

de

del de las Fespitas y que

i

La interesante especie que es el tipo de este glnero bien notable, pa-

ecera a primera vista una Eumenes, pues se aproxima a ella, por

el conjunto de su fades, muchisimo. Pero tan pronto como se observe

con la atencion concienciosa que se debe poner en el estudio de la na-

turaleza, se adquirira el conoeimiento de que no solamenteno esde este

g£nero, sino tambien que no es ni de la misma familia, ni de la misma

tribu. Sus alas no tienen pliegue. alguno longitudinal, ni lo han tenido

nunca, por consiguiente las Gayelas no son diplopteras. Su lengua no

esta ni prolongada en filamento, ni terminada por callosidades glandu-

losas, su boca es pues baslante distinta de la de las Vespilas. Las segundas

y terceras celdillas cubitales reciben cada una de las dos nerviosida-

des recurrentes, su inervacion alar es, segun esto, bien diferente de la

de las Eumenes. Aliora, si se observa quesu abdomen noessfoil, que

no pueden rollarse en forma de bola, que el aparejo ofensivode la hem-

bra entra en el tipo comun de las Aguilloneas de Latreille, que no

tienen 6rganos para la cosecha del polen, que no tienen mas que dos

suertes de individuos, que los dos sexos son alados, que su boca no es

promuscidiforme, que sus antenas no tienen mas que doce 6 trece arti-

culos y que sus patas son medianas, todo esto persuadir* que no tie-

wen lugar mas que en la familia de las Crabronitas. He dedicado este

£nero al senor Gay, porque lo considero como uno de sus mas bellos

descubrimientos.

or

1. Giifjetla e%*menoide8. j
(Atlas zoologico. — Enlomologia, Himenopteros, lam. 2, fig. 4.)

G. capite
y
thoraceque nigris; antennis, pedibus, alarum squamis fulvis cut

rubellis; clypeo albido-luieolo nfgro circumdato in fem.,ferrugineo maculato

in masc. ; abdomine nigro fasciis helvolis duabus ornato*

Largo del cuerpo desde delante de la cabeza hasta el borde

posterior del segundo anillo, cinco ifneas. Ancho, id. doslfneas
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y media. Ante-cuerpo mate, fuerte y distintamente puntuado

Pelaje raro y herizado. Medio de la frente protuberante
;
protu-

berancia prolongada de parte a parte por el espacio inter- ante-

nal, y por la faz hasta el encuentro de la escotadura de la cape-

ruza. Primer anillo tan fuertemente puntuado como el ante-

cuerpo. Restante del abdomen liso y lucr nte. Antenas, patas y

escamas alares aleonados 6 coloradinos. Cabeza, corselete y ab-

domen negros. Una mancha ferruginosa en la caperuza <?. Ca-

peruza blanca-amarillenta y cercada de negro ?. Una mancha

en la faz exterior de las mandfbulas, una faja bastante ancha,

costeando el borde anterior del corselete, la mitad posterior del

escudo de un amarillo muy claro 6 blanquizco. Primer anillo

del abdomen taa pronto negro y manchado de ferruginoso, tan

pronto ferruginoso. Dos fajas amarillas blanquizcas en el dorso

del segundo ; la anterior mas 6 menos anchamente interrumpida

en el medio, y no consistiendo ordinariamente mas que en dos

manchas ovalo-transversas, algunas veces bastante distintas;

la posterior marginal entera y por todas partes de igual an-

chura. Otra faja del mismo color constantemente encogida en el

medio, en el borde posterior de la segunda placa ventral. Alas

hialinas, lavadas de amarillo, un poco ahumadas hacia el centro,

celdilla radial y punta 6 esquina exterior del ala obscuras, radius,

cubitus y estigmata testaceos ; otras nerviosidades pardas.

Se halla en las provincias del norte y sobretodo en Santa Rosa.

Esplicacion de la lamina.

Lam- 2, fig. 2 <?• — Var. con peciolo ferruginoso, vista de perfil y aumen-
tada. — 2a £ Su tamano natural. — 2 $ Var. con peciolo negro vista por enci-

ma y aumenlada. —2c Cabeza de la misma, vista de frente y muy aumentada. —
2d Ala superior aumentada.

IV. TRAQUIPO.

Oculi integri. Antenna apice incrassatce, faciei medium infra

inserts. Prothoraw an gulis posterioribus rotundis, alarum supe-

riorum originem non atlingentibus. Abdomen pediculatum, pedi-

cuto angusto, elongato.

Trachypus Klug., etc

Parle anterior de la cabeza tan ancha como larga o mas.
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Antenas engrosando hacia la punta, a lo menos en las

hembras, insertas abajo del medio de la cara. Cape-

rucho corto, tan largo como la cara y la frente d mas.

Angulos posteriores del protdrax redondos, no alcanzando

al origen de las alas superiores. Tres celdillas cubitales

eerradas y sesiles; la segunda y la tereera recibiendo una

de las dos nerviosidades recurrentes. Abdomen Uevado por

un pediculo angosto y alargado.

Cuando M. Klug propuso su Trachypus, preocupado de la longitud

del peciolo abdominal y de la semejanza de fades con el de los Melli-

nus, se contento con hacer un parangon entre estos dos ggneros, y le

cost6 poco el demostrar que era preciso separarlos. He notado en otra

parte que los Trachypus tienen, al contrario, muchas mas aflnidades

con los Filantes, y aun tambien que deben de ser considerados como

Filantes de abdomen peciolado con peciolo estrecho y alargado. Solo

bajo de esta condicion he admitido este glnero. Pero lo declaro, este ca-

ractcr me parece puramente artificial, y temo que no sea siempre ad-

misible aun en esta calidad, pues podria ser que fuese siempre bastante

marcado. Estoy seguro que no lo es en inuchos casos analogos. ^Lo es

tal vez en este? Me complazco en creerlo de confianza sin tener una

fntima conviccion de que asi sea. M. Dahlbom tiene mucha mas fe que

yo en el valor de esta estructura del abdomen, pues los Traquipos se

han hecho entre sus manos, Esfecidos que £1 ha colocado entre los

G. Ammophila, Latr., y Psammophila, Dahlb. El senor Gay no ha

cogido en Chile mas que un corto niimero de Traquipos que pertenecen

a dos especies distintas, la primera es notable por la forma singular

de su presternum. La creo inedita. La segunda me parece dudosa.

1. Traehypus tlenticoitis. f

T. antennis supra nigris infra testaceis; prostemo bidenlato, dentibus

robustis, tuberculiformibui, subtut carena terminals.

Largo del cuerpo, seis lineas y media. Id. de la cabeza, tres

cuartos de lfnea. Id. del corselete, dos lineas y un cuarto. Id. del

peciolo, una linea. Id. de lo restante del abdomen, dos lineas y

media. Ancho de la cabeza, lfnea y media. Id. del corselete en

el origen de las alas superiores, una lfnea. Id. de la base del pe-

ciolo un cuarto de linea. Id. del rnismo <m su extremidad, un
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t6rcio de linea. Id. del abdomen en su maximum, una linea.

Id. del cuerpo , comprendiendo la envergura de las alas,

nueve lineas. Antenas negras por encima, testaceas por debajo;

primer articulo mas palido por debajo ; segundo articulo entera-

mente negro. Cuerpo negro, luciente, pareciendo liso y glabro a

la simple vista, y no teniendo generalmentemas que algunos pun-

tos distantes y un corto mimero de pelos erparcidos. Puntos

mas apretados y pelaje mas espeso delante de la cabeza, en el

metatorax y en los flancos del corselete. Presternum bidentado

;

dientes fuertes, tuberculiformes, perpendiculares y terminados

inferiormente en carenas paralelas al eje del cuerpo, faz interna

concava, faz externa plana. Disco delmesotorax como en el Track.

Gomesii, Klug. Un hoyuelo en el dorso de la pieza mediana del

metatorax conocida en el mismo y como en muchos Filantes.

Base de las mandibulas, caperuza, angulos anteriores de la faz,

una mancha transversal en el espacio inter-antenal, dos man-

chas en el dorso del protorax, escamas alares, raices de las alas

superiores, pos-escudo, cuatro manchas en cuadro sobre la mi-

tad posterior del peciolo, tres fajas ondeadas, la primera & los

dos tercios del segundo anillo, las otras dos en losbordes poste-

riores de los cuarto y quinto, dos lineas chiquitas transversales

y distantes cerca del borde posterior del tercero amarillas blan-

quizcas. Patas negras, faz exterior de los tarsos anteriores y de

todas las tibias amarilla blanquizca. Alas hialinas, lavadas de

amarillo ; radius, estigma y nerviosidades transversales de las

superiores, inervacion completadelas inferioresamarillos; cubi-

tus y otras nerviosidades longitudinales de las superiores obscuros.

Una bembra diflere del tipo por la preeminencia del color que pasa

al leonado rojizo, extendiendose mas por las antenas, en donde ya no hay

negro alguno si no es encima de los quinto, sexto y s6ptimo articulos, en

el peciolo, en donde las manchas seconfunden con el tinte del fondo, y en

las patas, en donde reemplaza todo el negro en los cuatro ultimos arti-

culos de los tarsos intermedios y posteriores. Macho desconocido. Se

halla en las provincias centrales.

»

2. Trctcitypus ineertus. f

T. facie clypeoque villosissimis; capite thoraceque immaculatis; prosterno

parce ventricoso sed ncquc dentato neque Uiberculoso.
*

Longitud del cuerpo, cuatro lineas y media, tin el ejemplar
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unico que tenemos, las antenas han desaparecido, la faz y la ca-

peruza estan cubiertas de una piel peluda, espesa y entrecana

que itnpide que se vea el color del fondo. La cabeza y el corse-

lete son negros y sin manchas. El presternum esta un poco hin-

chado pero no es dentado ni tuberculoso. El abdomen, liso y
luciente, es negro con dos manchas laterales a la extremidad

del peciolo, una faja bastante ancha y angostada en el medio,

bastante cerca del borde posterior del segundo anillo, otra faja

mas estrecha y ondeada en el borde posterior de los cuatro si-

guientes ; enfin el contorno exterior de la sdptima placa dorsal

amarillo. Las patas son negras con las rodillas, los tibias y los

tarsos de un amarillo mas claro. Escamas alares blanquizcas.

Alas hialinas y lavadas de amarillo, algo ahumadas hacia la

extremidad; todas las nerviosidades teslaceas.

Seria rauy aventurado el decidir en vista de un solo individuo, y de un

individuo en tan mal estado. Solo tenemos la patriacomun para justiGcar

la reunion del Incertus al Dcnticollis. Todas las demas consideraciones

colocan al contrario estas dos especies a mucha distancia una de otra.

Tengo hembras del America meridional que me parecen mucho mas ve-

cinas del Incertus. De este numero el Track, annulatus, Kl. m. B. $ . La

misma talla, la misma forma del prosternum, y casi los mismos eolores.

Sin embargo, la creo especificamente diferente, porque tiene dos surcos

longitudinales, rectos, paralelos, anchos, hondos y llenos de velio sedoso

y plateado, que parten del borde anterior del metat6rax y alcanzan al

escudo. No he visto traza alguna de ellos en el Incertus. Tengo tambien

machos de Cayena que no difieren de la especie de Chile, sino es por una

distribucion diferente del color claro sobre el fondo negro, y los he sepa-

rado para estudiarlos mejor; pero no son mas que variedades locales de

una misma especie.

V. HOP&ISO. — HOPfclSUS.

Antenna apice incrassatce. Clypeus antice rectus. Labrum sub

clypeo partim occullum. Alee superce areolis cubitalibus quatuor,

secunda nervos duos recurrentes excipientes, quarto, alee apicem

non attingente; tarsi anteriores in fern, spinosi pectinati.

Hoplisus, A. Saint-Fargeau. — Gorytes Latreille, Vander Lind, etc.

Parte anterior de la cabeza tan ancha 6 tal vez mas an-

cha que larga. Caperuza cortada en la parte anterior en

y ocultando en parte el labro que

ZOOLOGU. VI.
±>
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rior lineal y transversal . Antenas insertas un poco mas

abajo que el medio de la cara, en porra corta, muy obtusa

en las hembras, engrosando poco a pocobacia la punta en

los machos. Angulos posteriores del protdrax redondos

no alcanzando al origen de las alas superiores. Tarsos an-

teriores espinosos y pectinados a lo menos en las hembras.

Cuatro celdillas cubitales, la segunda recibiendo las dos

nerviosidades recurrentes, y la cuarta no alcanzando a la

punta del ala.

El G. Hoplisxis, tal como se halla aqui, es mas estendido que la di-

vision para la cual M. de Saint-Fargeau ha propuesto este nombre,

pues compreude tambien a los Euspongos, Psamecios y Lestiforos

del mismo autor. Apesar de esta latitude no he hallado en las colec-

ciones de M. Gay mas que un solo individuo que pueda ser atribuido a

este g^nero, y aun se ha de notar que es un macho el que nos induce

& dudardesu verdadero puesto. No habiendo visto la hembra, no sa-

bv6 declr si sus tarsos anteriores son espinosos y pectineos ;
perolo su-

pongo, porque el macho observado me parece mas distinto de las Go-

ritas que de los Hoplisos del mismo sexo. Pero si esta conjetura no

se confirmase, seria preciso de volver esta especie al G. Goritas, dando

4 este una justa extension, es deciiv, suprimiendo muchos de los carac-

teres secundarios que M. de Saint-Fargeau ha introducido en su sefia-

lamiento.

1. JHfaplisus velutinus. f
( Atlas zoolrigieo. ~- Entomologia, Himen6pteros, lam. 2, fig. 3)

1

H. antennis basi rubris, apice nigris; abdomine nigro, helvolo fasciato;

petiolo pedibusque rubris ; macula ohscura in alts superioribus.

Macho : longitud del cuerpo, cuatro lineas y media. Id. de la

cabeza y del corselete reunidos, dos lineas. Id. del primer anillo

del

frente

una linea. id, del corselete desde el origen de las alas superio-

res, la misuia. Id. del abdomen en su maximum, dos tercios de

lmea. Antenas no alcanzando al borde. posterior del corselete,

porque estando insertas muy abajo delante de la cabeza, tienen

que andar toda la elevacion de la frente que es necesario anadir
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£ la longitud del ante-cuerpo, de trece articulos sin contar la

raicilla que es globulosa y bien aparente ; el primer articulo es-

peso, obconico, noremontando hasta lo alto de la frente; el se-

gundo mitad mas delgado y muy corto, el tercero tan delgado
como el precedente, cuatro veces mas largo, muy feblemente

obconico
; los aru'culos cuatro y cinco semejantes al tercero, dis •

minuyendo sucesivamente de longitud sin aumentar en anchura.

Los articulos ocho £ doce poco mas 6 rnenos del tamafio del

septimo, mas 6 menos escotados por dentro, sus articulaciones

oblicuas y no pai^alelas ; el ultimo articulo un poco mas largo

que el penultimo, igualmente escotado por dentro, su extremi-

dad obtusa y redondeada. Ojos ovalos, laterales y no conver-

gentes. Angulo anterior del tridngulo ocelar, obtuso. Espacio in-

ter-antenal un poco mas ancho que el comprendido entre

el origen de cada antena y el ojo del mismo lado. Caperuza

casi plana 6 visiblemente menos convexa que en las demas Go-
ritidas conocidas. Corselete de la forma ordinaria. Ante-cuerpo

fuertemente puntuado y cubierto en general de un vello tercio-

pelado, corto y espeso. Orbitas internas, espacio inter-antenal,

angulos anteriores de la faz de la caperuza cubiertos de sedas

mas alargadas <§ inclinadas hacia delante. Pieza triangular del

metatorax netamente dividida en dos partes igualespor un surco

longitudinal, ancho y hondo ; en cada mitad cuatro costas obli-

cuas y divergentes. Abdomen peciolado, primer anillo 6 peciolo

largo, estrecho, subcilfndrico, 6 a lo menos poco sensiblemente

dilatado hacia atras, convexo por encima, piano por debajo, los

otros seis anillos de la forma ordinaria, formando juntos una es-

pecie de ovoide alargado llegando a su maximum hacia el me-

dio del tercer anillo, e insensiblemente acuminado hacia atras

;

dorso terciopelado y muy finamente puntuado. Patas sencillas,

las posteriores mas largas que las otras; pelotas muy chiquitas

en los dos primeros pares, grandes y tan largas como los in-

gletes en el tercero. Inervacion de las alas superiores precisa-

mente la misma que la del Hoplisus h-cinctus, comparese su

diseno, Ann. de la Soc. Ent.,t. 1, lam. i, fig. 2a: Antenas fuera

de los cuatro ultimos articulos, patas y peciolo abdominal en -

carnados. Raicilla y cuatro ultimos articulos de las antenas ne-

gros. Una faja transversal sobreel dorso del protorax: otras dos
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anchas y enteras en las segunda y tercera placas dorsales, ama-

rillas blanquizcas. Partes claras del dorso finamente pubescen-

tes, pubescencia rara, corta y entrecana. Velio terciopelado,

negro, sedas de delante de la cabeza plateadas. Alas hialinas en

las superiores, una grande mancha obscura que ocupa toda la

celdilla radial y los dos tercios anteriores de las cuatro cubitales;

nerviosidades de la region basilar, radius, cubitus y estigma

amarillos : otras nerviosidades obscuras ; inervacion de las in-

feriors clara cerca de la base, obscura hacia la extremidad.

Hembra desconocida.

Se halla en las provincias centrales.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2, fig. 3. — Hembra aumentada. — 3a Su tamano natural. — 3£ Cabeza

fista de frente. — 3c Abdomen \isto de perfil. — 5d Pata posterior.

VI. ABPACTO. — ARPACTUS.

Labrum sub clypeo antice recto parlim ocullum. Alee superce

areolis cubitalibus quatuor, secunda nervos duos recurrentes exci-

piente, quarta alee apicern attingente.

akpactus Jur. et auct.

Antenas mas gruesas arriba que abajo e insertas en la

parte inferior del medio de la cara. Caperuza en linea

recta por delante, y ocultando en parte el labro, Tarsos

anteriores espinosos y pectinados, a lo menos en las hem-

bras. Cuatro celdillas cubitales, la segunda recibiendo las

dos nerviosidades recurrentes, y la cuarta alcanzando la

punta del ala.

Este ggnero, creado por el senor Jurine, esta representado en Chile

por

1. Arpactus tlayi. f

A. antennis, corpore pedibusque nigris, segmento seatndo ad dorsum hel
;« k,%« i~*~volo bimaculato.

Macho : longitud del corselete tres Kneas. Anchura del mismo
desde el origen de las alas superiores tres cuartos de lfnea.
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Ciina del cuerpo bastante lucieute, puntuada y cubierta de una
pubescencia fma, rara y corta. Pieza mediana del metatorax
triangular, estriada en su base, lisa h£cia la puota posterior.

.
Estrias variables, tan pronto longitudinales y paralelas, tan pronto

oblicuas de adelante a atras y de dentro 3 fuera. Las dos ner-

viosidades recurrentes distantes entre si. Antetias, cuerpo y
patas negros. Cima del primer artfculo de las antenas, caperuza,

ribete superior del protorax, pos-escudo, dos manchas dislantes

y redondas sobre el dorso del segundo anillo, una mancha lineal

en la faz externa de cada tibia, amarillos blanquizco's. Alas hia-

linas ; nerviosidades y estigmas obscuros.

Bien que de seis individuos cogidos por M. Gay ninguno sea hembra,

tengo conGanza en el lugar que he senalado a esta especie. En los tarsos

anteriores de los machos se divisan espinas laterales rudimentales, y es

de presumir que se hallan mas desarrolladas en el otro sexo. Por lo de-

mas, estos individuos reunen las formas, las dimensiones, el faciesy la

inervacion alar de los otros Arpactos machos. Solo no hay escotadura visi-

ble en los ultimos articulos de las antenas, y el decimo tercio no forma

gancho. Sorprendido de la inervacion alar, habia pensado yo, al princi-

pio, en considerar este insecto como tipo de un nuevo g£nero, al cual me
habia parecido conveniente dar el nombre her6ico e insignificante de

Clitemnestra ; pero muchas buenas razones me han inducido luego a no

seguir esta primera inspiracion. Primero, el punto de encuentrode la pri-

mera recurrente con 'a segunda celdilla cubital no es constante, y luego

la separacion de las dos nerviosidades no es mas que un caracter muy
secundario, y que tampoco es bastante sobresaliente. Enfin, si sehubiesen

de multiplicar los generos en razon de consideraciones tan minimas, se-

ria forzoso, so pena de no ser consecuente, el aiiadir a las seis divisiones

queM. de Saint-Fargeau ha establecido para la distribucion delas catorce

especies descritas por el, otros siete generos a lo menos para otras tan-

tas especies que no ha conocido.

2. Arpfictus? l€$rroiae8. |

A. antennis, capite^ thoraceque nigris albido pilosis; abdomine rubra,

tribus primis segments albido-fasciatis ; pedibus nigris ; genuis, tarsisque

rubellis.

Hembra : longitud del cuerpo dos lineas. Anchura media linea.

Antenas cortas, espesas, naciendo debajo del medio de la ca-

beza y muy cerca de la boca, alcanzaudo apenas al borde ante-

rior del protorax, engrosando insensiblemente hacia la extremi-

dad y de doce articulos; el primero grande, espeso, cilfndrico,
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no remontando mas que & la mitad de la altura de las orbitas

internas, raicilla nula 6 inaparente ; el segundo muy corto, sub-

globuloso; el tercero delgado, alargado, feblemente obconico,

mas corto que el primero, pero tan largo como los tres siguientes

reunidos; los articulos cuatro a once, poco mas 6 menos iguales

en longitud, no encogidos en su origen, feblemente obconicos,

tan anchos, 6 mas, como largos; sus articulaciones transversales

paralelas y poco distintas a la simple vista ; el duodecimo y ul-

timo un poco mas largo que el penultimo, de la misma anchura

en su origen, terminando en cupula redonda. Ocelos avortados,

6 poco aparentes. Vertex espacioso y transversal. Angulos pos-

teriores redondeados. Frente separada del vertex por un surco

corvo cuya convexidad esta terminada atras, combada e insen-

siblemente inclinada en su mitad superior, plana y vertical en

su mitad inferior, mas larga que ancha y algo dilatada cerca de

la caperuza. Espacio inter-antenal piano y tan ancho como el

espacio comprendido entre cada antena y el ojo del mismo lado.

Faz nula. Caperuza uniformemente convexa, netamente separada

de la frente por un surco recto y transversal, muy corto y ocu-

pando toda la anchura de delante de la cabeza, su borde ante-

rior en arco de circulo. Mandfbulas cortas, tridentadas en el

borde interno y desprovistas del diente exterior que existe en

algunas Larras. Dorso del protorax muy acortado y apenas vi-

sible hacia el medio. Costas dilatadas. Angulos posteriores re-

dondeados y no alcanzando al origen de las alas. Disco del me-

sotorax muy feblemente convexo y no pareciendo compuesto

mas que de una sola pieza. Escudo ancho, prolongado en el

mismo piano que el disco, cortado posteriormente en lfnea recta.

Pos-escudo menos alzado que el escudo, lineal y transversal.

Metatorax muy corto, siendo a todo mas de la longitud del es-

cudo; pieza mediana del dorso ancha, estriada longitudinal-

mente y posteriormente redondeada. Faz posterior vertical,

convexa y abrazando la base del abdomen. Todo el ante-cuerpo

fuertemente puntuado y pubescente. Pubescencia corta y sedosa,

mas abundante sobre los flancos del corselete y delante de la

cabeza, en donde esta un poco inclinada hacia adelante. Abdo-
men subsesil, glabro y luciente. Dorso convexo. Costas alcan-

zando al maximum de la anchura desde el medio del primer
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anillo, describiendo en seguida un arco de elipse bastante excen-

trico, los liltimos anillos han desaparecido, lo mismo que la

antena de la izquierda. Vientre menos convexo que el dorso.

Patas medianas. Tarsos anteriores espinosos y pectineos. Tibias

posteriores miiticos; ingletes sencillos ; pelotas rudimentales,

mas cortas que los ingletes/ Una celdilla radial en las alas su-

periors, oval-oblonga, no apendiceada y no alcanzando a la

punta del ala* Tres celdillas cubitales cerradas, sin la menor
traza de una cuarta principiada ; la segunda notablemente enco-

gida por delante, recibiendo las dos nerviosidades recurrentes,

la primera cerca de su origen, la segunda cerca de su extremi.

dad, la tercera, en cuadrilatero oblicuo, un pocomas ancha que

larga, su borde exterior sinuoso, su angulo postero-externo tan

distante de la punta del ala como la extremidad de la radial.

Antenas, cabeza y corselete negros. Pelos blanquizcos. Velio de

delante de la cabeza y franja que rodea el dorso del protorax,

plateados, Pos-escudo amarillo. Abdomen encarnado. Una faja

estrecha y ondeada en el borde posterior de cada una de las

primera, segunda y tercera placas dorsales, blanquizca. , Ner-

viosidades y estigmas obscuros. — Macho desconocido.

No se si M. de Saint-Fargeau habria dejado esta especie en su G. Arpac-

tus. Solo puedo afirmar que atribuyendola al antiguo G. Goritas, era im-

posible el colocarla en otra parte, pues tiene tarsos anteriores pr.^pios 4

eseavar, y noofrece traza alguna de una cuarta celdilla cubital. No puedo,

con todo eso, disimular que muchos desus caracteres parecen convenir

mas bien £ las Larras que a Jas Goritas. Estos caracteres son los ojos ya un

poco convergentes en la hembra, y que pueden serlo algo mas en el ma-

cho, que no hemos visto, el principio de una protuberancia ocelar que se

borra a la verdad, por delante, y el avorto de las celdillas. La estructura

de las mandibulas, el conjunto del facies aproximan, al contrario, esta

especie de las Goritas en general, y de los Arpactos en particular. La peque-

fiez del metalorax pertenece sin embargo a los Lnrrohlcs, y le da una

forma tipica que le es propia. Los que tengan la felicidad de descubrir el

otro sexo, y de ver un eierto numero de individuos frescos J enteros, de-

cidiran sobre las cuestiones que tengo que dejar indecisas. Entrelanto,

el nombre especiiico de Larroides \es indica la posibilidad de una transla-

cion de la especie, y el punto interrogans puestoal nombre del genero,

les advertira de la conveniencia de una nueva division. Se tialla en varias

partes de la Republica y principalmente en los Ingares calidos de las

provincias centrales*
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VIX. CEECERIS, — CERCERIS.

MandibulcB tridenlatce. Antennce basi approximate , gradatim

crassiores. Pedes spinosi. Alee superce areolis cubitalibus, secunda

et tertia sigillatim nervum recurrentem excipientibus. Venter

planus ant concavus.

Cerceris Latr., St-Farg., Blanch., etc.

Cabeza casi cuadrada mas ancha que el corselete. An-

tenas en porra, insertas hacia el medio de la cara y

acercadas en su base. Caperuza trilobulada oeultando el

labro. Cuerpo corlo y grueso. Vientre piano o convexo.

Alas superiores con cuatro celdillas cubitales, la segunda

y la tercera recibiendo, cada una, una nerviosidad recur-

rente, y la cuarta aleanzando casi la punta del ala. Patas

fuertes y espinosas.

Estos iosectos se eneuentran en ambos mundos. Las hembras hacen

sus nidos a lo largo de los caminos y en otros lugares secos, y pro-

veen a las larvas con diferentes clases de insectos.

1. Cerceris chilensis.

C. clypeo trilobalo; abdomine nigro, nilido, quinque primis segmentis pos-

tice luteo-fascialis. — Long., 7 Un.

C chilensis Klug, Mus. BeroL ined.

Hembra : longitud del cuerpo siete lineas. Anchura de la ca-

beza una linea y tres cuartos. Id. de todo el cuerpo comprendida

la envergura de las alas, doce lineas. Antenas leonadas 6 ro-

jizas; primero y segundo articulos negros, con frecuencia cima

de los ultimos articulos negra. Cabeza negra y distintaroente

puntuada* Puntuacion de la frente algo mas apretada ; espacio

inter-antenal prominente y en costa longitudinal. Caperuza

trilobeada, Lobulo mediano combado, su v^rtice en punta diri-

gida hacia abajo y descendiendo muy cerca del borde anterior.

Angulos anteriores de la faz y borde posterior 6 caperuza ama-

rillos. Corselete liso, luciente y tan distintamente puntuado

como el vertex. Dos fa]as transversales amarillas, la anterior

mas ancha, costeando el borde posterior del protorax; la otra
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interrumpida con frecuencia en el borde posterior del escudo.

Metatorax mate y mas fuertemente puntuado. Puntuacion con-

fluente y rugosa. Pieza mediana del dorso triangular, feble-

mente surcada en la linea mediana y fuertemente estriada en
sesgo. Los flancos y debajo del corselete mas fuertemente pun-

tuados que el disco del mesolorax, pero mucho menos que el

metatorax. Puntos siempre distintos. Abdomen negro y luciente.

Puntos hundidos tan gruesos como en las demas porciones del

dorso, pero menos niimerosos y mas distintos; una faja amarilla

anchamente escotada en cada uno de los cinco primeros anillos,

a poca distancia de su borde posterior. Pelaje del cuerpo raro^

corto y blanquizco. Palas leonadas 6 rojizas como las antenas.

Caderas y trocanteros negros. Pubescencia de las partes leona-

das, del color del fondo. Alas hialinas, lavadasde amarillo cerca

de su origen, ahumadas hacia su extremidad. Celdilla radial

obscura ; nerviosidades amarillas en las partes claras, pardas en

la parte ahumada. — Macho : difiere de la hembra por la cape-

ruza plana y no trilobeada; por el color blanquizco de las or-

bitas internas de la faz y de la caperuza ; por la segunda faja

amarilla del escudo, mas estrecha, mas anchamente interrum-

pida, reducida muchas veces a dos puntitos distantes y entera-

mente borrados alguna vez ; por la puntuacion dorsal del abdo-

men tan fuerte como la del corselete, y por una faja amarilla en

el sexto anillo semejante a la de los cinco primeros.

Esta especie, cuyas forraas son constantes, varia por la talla y los colo-

res. Los mas pequefios individuos son machos que no tienen mas que

cinco lineas de largo. Los accidentes de los colores los mas frecuentes

dependen de la usurpacion del negro sobre el amarillo del dorso. En al-

gunas hembras, conformes par lo demas con el tipo, la delantera de la

cabeza, el escudo y el primer anillo del abdomen son enteramente negros,

las fajas amarillas de los cuatro primeros segmentos intermedios estan

anchamente interrumpidas y se reducen & dos manchas laterales. De

todas las Cerceris europeas, la sola que por sus colores se acerque de la

Chilensis, me parece la Cerceris lata {Philanthm) Fab. Syst. Piez t 503, 18
#

Pero independientemente de la forma de la caperuza particular a las hem-

bras, se distinguirSn facilmente las dos especies con las estrias de la pieza

triangular del metatorax, que son longitudinales en la Lata, y transver-

sales en la Chilensis. Esle caracter, que es por cierto variable en las Go-

ritas, y en los generos vecinos, me ha parecido constante siempre y muy

sobresaliente en las Cerceris. Tan cierto es que cada ginero tienc su logica,

y que no se puede concluir nada con certeza del uno al otro, cuando no
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hay mas datos que las inducciones de la analogia. Es muy comun en todo

Chile, Coquimbo, Santiago, Conception, y le hemos eonservado el nombre

que le ha dado el seuor Klug, de quien ya lo tenia.

2. Cereeri* Gayi. f

C. abdomine nigro nitido, segment is , secundo, quarto et quinto ad dorsum

fascia luteo-albida ornatis; tibiis, (arsis anterioribus el intermedins helvolis.

Long., 4 lin. 412.

Hembra : largo del cuerpo euatro lineas y media. Anchura

del mismo comprendida la envergura de las alas ocho lineas.
*

Id. de la cabeza una lfnea y cuarta. Anlenas leonadas, primero

y segundo articulos negros. Cuerpo negro mate, finamente pun-

tuado, casi glabro por encima. Pubescencia entrecana, corta y

rara por todas partes, un poco mas abundante por debajo y

sobre los flancos del corselete. Lobulo mediano de la caperuza

combado y superado, a poca distancia del borde anterior, por

ana carena transversal ancha y feblemente escotada. Puntuacion

del metatorax mas fuerte que la del dorso. Pieza triangular

mediana bipartida por un surco longitudinal bien expresado,

finamente estriada. Estrias principales partiendo del borde an-

terior, sub-paralelas, oblicuamente dirigidas de delante 5 atras

y de afuera a dentro ; otras estrias secundarias partiendo del

surco mediano y apartandose tanto mas de la direccion longi-

tudinal cuanto estan mas distantes de la base, de suerte que

las ultimas, las que estan mas cercanas a la punta., parecen

transversales cuando aun son visibles. Caperuza, angulos ante-

riores de la faz, orbitas intern as, una faja ancha en el borde

posterior del escudo, otra sobre el dorso, cada uno de los dos,

euatro y quinto anillos, escamas alares, amarillos blanquizcos.

Patas negras* Extremidades tibiales de los femnres, tibias, tar-

sos anteriores e intermedios, amarillos blanquizcos. Alas colo-

radas como en la Chilensis. — Macho : independientemente de

los caracteres comunes a todos los machos de este genero, este

difiere de su hembra por la ausencia de carena en la caperuza,

por las arrugas del triangulo metatoracico y por los puntos del

dorso del abdomen, mas fuertemente expresados. En algunos

individuos, el negro predomina sobre lo amarillo del dorso

;

ent6nces, las fajas de los cuarto y quinto anillos desaparecen,
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la del segundo es triplemente interrumpida, y se divide en cua-

tro puntos situados sobre la misma lfnea transversal, la del pro-

torax no consiste tampoco mas que en clos manchas laterales

distantes. M. Gay hallo una hembra que parece pertenecer k

esta variedad. El corselete y el abdomen tienen los colores del

macho exceptional. La cabeza parece acercarse al tipo feme-

nino ; pero el lobulo medium de la caperuza es negro con una

manchita amarilla en el medio.

Esta especie debe de ser menos comun que la precedente. De Santa Rosa

y de Coquimbo.

VIII NYSON. — JtfYSSOKT.

Mandibular arcuatce^unidentatce. Antennce faciei medium infra

inserts. Alee superce areola cubilali secunda nervos duos recur-

rentes excipiente. Venter convexus. Tarsi anteriores in utroque

sexu mutici.

Ntsson Latr., Sl-Farg., Spin.; — Oxybelds et Crebro Fabr., etc.

Cabeza transversal casi del ancho del corselete. Mandi-

bulas arqueadas e incideniadas. Antenas inserlas en la

parte inferior del medio de la cara; el primer articulo sub-

undo globuloso ; los otros engrosando muy

poco hacia la punta. Alas superiores con Ires celdillas cu-

bitales; la segunda recibiendo las dos nerviosidades re-

currentes. Vientre convexo. Tarsos anteriores muticos en

ambos sexos.

Estos insectos, propios de ambos mundos, tienen las costumbres muy

semejantes a las demas especies de la familia. Las hembras buscan

tambien los lugares secos yarenosos para cavar sus nidos, enloscuales

echan otros insectos para mantener las larvas.

1. .Yf/ssan CSayi. f

iV. niger parce albido villosus; abdomine nitido, fasciis tribus luteolis in-

terruptis adornato. — Long., 4 tin.

Hembra : longitud del cuerpo cuatro lineas. Anchura id. desde

el origen de las alas Hnea y cuarta. Esta especie es vecina de
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nuestro Nysson marginatus de Cayena. Veanse los Ann. de ta

Soc. Ent., t. x, pag. 113, n. 68. Sin embargo, es may distinta.

El caracter mas sobresaliente consiste en la diferencia de sus

dimensiones respectivas. Nuestro Gayi es claramente mas ancho

proporcionalmente a su longitud. Las diferencias secundarias

resultaran de la descripcion siguiente. Antenas negras. Cabeza

y corselete del mismo color, fuertemente puntuados y finatnente

terciopelados. Puntuacion confluente y rugosa en el metatorax,

y en los flancos del mesotorax. Velio terciopelado, generalmente

corto, raro, blanquizco y dejando divisar el color fundamental,

mas espeso, dorado y echado adelante en la delantera de la ca-

beza , tan espeso, mas largo y plateado en la caperuza, en el

pos-escudo y en la orilla posterior del dorso del protorax, en

donde forma una fajita transversal. Freltte protuberante ;
pro-

tuberancia mas fuerte que en la especie de Cayena y semejante

a la del Nysson Dufourii Saint-Fargeau , 6 Nyss. barbaius
,

Dufour. Pieza mediana del protorax fuerte y confusamente pun-

tuada, sin traza de estrias longitudinales. Abdomen negro y

cubierto de un vello blanquizco, muy corto y bastante raro para

que se vea el color del fondo, que es tanto mas luciente cuanto

es casi liso, y que no tiene mas que algunos puntos esparcidos

de tamano mediano. Borde posterior de cada una de las tres

primeras chapas dorsales alzado en rodete. Este amarillo y cu-

bierto de un vello espeso del mismo color, una faja amarilla

anchamente interruinpida en el medio un poco delante de cada

rodete. Bordes posteriores de los cuarto y quinto anillos igual-

mente ribeteados pero dentellados y franjeados* Franjas platea-

das. (En el Marginatus, estos dos segmentos son semejantes a

los tres primeros.) Rodetes, dentellones, franjas y vello de los

cuatro anillos intermedios igualmente continuados bajo el vien-

tre. Sexto anillo de la forma ordinaria. Labro, palpos, base de

las mandibulas, patas anteriores e intermedias de un encarnado

subido inclinado al ferruginoso. Caderas y trocanteros de todos

los pares, base de los femures anteriores, faz posterior de los

femures y de los tibias intermedios negros. Patas posteriores

negras. Rodillas y ultimos articulos de los tarsos ferruginosos.

Ingletes testaceos. Pelotas negras. Escamas alares encarnadas.

Alas hialinas algo ahumadas ; nerviosidades obscuras 6 pardas y
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pasando al ferruginoso, al acercarse a su origen. Segunda celdilla

cubital recibiendo las dos nerviosidades recurrentes, (en mi
ejemplar del Marginatus, la primera es casi intersticial. Esta

particularidad puede ser accidental.) — Macho : siempre dejando

aparte los caracteres propios a todos los machos, este difiere

muy poco de su hembra. Es mas delgado y mas chiquito, sin ser,

con todo eso, tan esbelto como la hembra del Marginatus. La

punluacion del abdomen es algo mas fuerte. El sexto anillo es

semejante al quinto. Es, como el, negro con su borde posterior

ribeteado, con ribete dentellado y franjeado, con franjas platea-

das. La ultima chapa dorsal es trigona. Sufaz mediana es plana,

en trapecio encogido por detras* su borde posterior tri-espinoso,

las tres espinas iguales, cortas, rectas y paralelas.

Especie escasa y propia de las provineias centrales.

IX. SOX.IEREX.A. — SOIilERELLA. f

Antennas faciei medium infra insertce. Venter convexus. Tarsi

anteriores in ulroque sexu mutici. Alee superce areolis cubitalibus

tribus, prima et secunda sigillatim nercum recurrenlem exci-

pienlibus.

Anlenas teniendo su origen muy cerca del borde pos-

terior de ia caperuza, cortas y pudiendo a todo mas al-

en de las alas superiores, no filiformes pero

engrosando poco sensiblemente bacia la extremidad, de doce

articulos $ (solosexoconocido). Primer articulo, el mayor

de todos, espeso, obconico, no subiendo a lo alto de la

frente; el segundo, mitad mas delgado que el precedente,

que

mas o menos iguales entre si, como cuentas

de rosario oblonsas, teniendo su maximum de espesor a
V

corta distancia de su extremidad, todas sus arlicu

bien distintas; articulos seis a diez mucho menos d

obednicos, aumentando un poco en espesor y dismi-

nuyendo en longilud ; el undecimo siendo en su base del
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>pesor del decimo, adelgazando hacia la punta en forma

de cono truncado; el ultimo aun mas adelgazado, su ex-

tremidad obtusa. Cabeza tan ancha como el corselete.

Vertex en rectangulo transversal, confundiendose insen-

siblemente con la frente. Angulos posteriores romos.

Frente muy espaciosa, algo dilatada por delante, combada

en el centro y suavemente inclinada abajo, ahuecada en

forma de hoyuelo encima de cada agujero antenal. Orbitas

internas planas. Espacio inter-antenal prominente, tan

ancho como el espacio comprendido entre cada antena y

el ojo del mismo lado. Faz nula. Caperuza feblemente

convexa, muy corta y muy ancha. Borde posterior remon-

tando en angulo obtuso en el espacio inter-antenal. Borde

anterior en arco de curva de muy feble encorvadura. Ojos

compuestos grandes, laterales, distantes, ovalares y en-

teros- Tres ocelos aproximados en lo alto de la frente,

en triangulo equilateral ; el anterior mayor que los otros.

Labro completamente ocultado por la caperuza y por las

mandibulas cruzadas. Estas sin diente exterior. Otras

partes de la boca inobservadas. Dorso del protdrax (1)

muy corlo, pero tan ancho como la cabeza. Sus angulos

posteriores redondeados y no alcanzando al origen de las

alas. Disco del mesotdrax ancho y casi piano, compuesto

(1) Es tiempo que me explique sobre estapiezaque he atribuido hasta

ahora al protorax por miramiento a la opinion, y que continuare atri-

buyeudole aOn de no hablar un lenguaje desusado en un simple frag-

mento de fauna local. Pero el hecho es que esta pieza est& intimamente

soldada al disco del mesotorax
; que esta separada del prosternum por un

ligamento articular y que no toma parte activa en el movimiento del pri-

mer par de paias. Por consiguiente, es una de las dependencias del meso-

torax, del cual es la pieza dorsal anterior ; el Proescutum del difuuto Au-

douin. Esta es, y no el escudo de los Himenopteros, la que es, en estos,

el verdadero analogo al escudo de los colcdpteros.
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de una sola pieza. Bordes opuestos, rectos y sub-para-

lelos, el posterior algo mas estrecho que el anterior.

Bordes laterales feblemente redondeados. Escudo grande,

anebo, poco inclinado hacia atras, pareciendo la continua-

cion de la superficie del disco, su borde posterior redon-

deado. Pos-escudo muy corto, recto, lineal, transversal y

apartandose lateralmente del contorno posterior del es-

cudo. Metatdrax grande eomponiendo, el solo, el tercio, a

de la longitud total del corselete, distintaniente

compuesto de tres piezas; una mediana que pertenece

exclusivamente a la faz superior, en semi-elipse tal que

su grande arco corresponde a la liuea mediana, y que el

vertice del eje corresponde a la extrejuidad superior de la

pieza, igualmente bipartida por un surco longitudinal que

encierra en si misino una costa alzada siguiendo toda su

longitud; dos laterales que abrazan a los flancos y se es-

tienden por la faz posterior, muy estrechas en los angulos

anteriores de la faz superior, ensancbandose en seguida

siguiendo el contorno de la pieza mediana, juntandose de-

tras del vertice posterior de esta, y con todo eso sepa-

radas todavia hasta la insercion del abdomen por el pro-

longamiento del surco mediano ; faz posterior vertical,

algo cdncava y pudiendo abrazar la base del abdomen.

Abdomen subsesil, dvalo-oblongo, de seis anillos; los tres

primeros poco mas d menos de igual longitud; los tres

ultimos son tambien del mismo tamano, pero parecen mas

cortos en el caso, muy frecuente, de que cada uno de

ellos haya entrado, en parte, en el que le precede. Sexta

chapa dorsal no teniendo mas que una sola faz en semi-

cono y terminada en punta. Patas sencillas y de mediano

taniafu). Tibias derecbos y terminados por dos espinas

desiguales y dirigidas bacia abajo. Tarsos inermes, lilifor-
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mes, de cinco articulos; el primero tan largo eomo los

tres siguientes reunidos; el ultimo armado de dos gan-

chos y provisto de un pelo bilobeado, tan largo como

los ganchos, d mas largo. En las alas superiores, una

celdilla radial mediana, dislante de la punta del ala, es-

trecha, ovala-oblonga, apendiceada. Apendice recto, alcan-

zando al borde anterior del ala y formando asi una segunda

radial muy chiquita comparativamente a la primera, trian-

ular y acuminada % Tres celdillas cubitales cerradas ; la

primera mayor que las dos siguientes reunidas, recibiendo

la primera nerviosidad recurrente a corta distaneia de su

extremidad; la segunda muy chiquita, peciolada, reci-

biendo la segunda recurrente un poco mas alia del medio.

Peciolo recto y poco mas d menos igual en longitud a la

altura de la celdilla; la tercera sesil, encogida por de-

lante- Ninguna traza de una cuarta celdilla abierta.

He dedicado este glnero 3 M. Solier, capitan de ingenieros, y uno

de los cooperarios de esta Fauna.

1. SoMiereMMa miseapfiGitles. -}-

(Atlas zoologico. — Entomologia, Himenopteros., lam. 2, fig. S.)

S. antennis, pedibus, corporeque amice nigris; clypeo sericeo argentato ;

abdomine rubro, tribus ultimis segmentis ad dorsum nigris.

Hembra : longitud del cuerpo, lfnea y media. Anchura id., ua

tercio de linea. Antenas, patas y ante-cuerpo, negros. Este ul-

timo finamente puntuado y levemente pubescente ;
pubescencia

corta y blanquizca. Caperuza cubierta de un vello sedoso pla-

teado. Base de las mandfbulas ferruginosa. Pos-escudo y borde

posterior del protorax amarillos. Abdomen encarnado ; dorso de

los tres liltimos anillos negro. Alas hialinas ; nerviosidades obs-

curas.

M. Gay ha visto las dos hembras que ha cosechado en Chile, correr por

medio de las gramineas y volar rasando la tierra con cierta iinpaciencia.

Es de presunair que estaban en caza de provisiones para susnidos. Una de
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ellas tienelas rodillasy los tarsos ferruginosos. Si sehan mirado con aten-
cion los caracteres del G. Solierella, se habra adquirido la conviction de
que es muy lejano del G. Nysson. En efecto, difiere de este por su cabeza,

proporcionalmente mas ancba, por su vertex mas espacioso, por su cape-
ruza mas ancha y mas corta, por el origen de las antenas mas vecino de la

boca, por el angulo anterior del triangulo ocelario mas agudo, por el

dorso del corselete menos convexo, por el escudo y por el pos-escudo me-
nos inclinados h&cia atras, por el metatorax mayor y tan largo como en
algunas Larras, El conjunto de estos caracteres da a la especie conocida el

facies de un Miscofe, mas bien que el de un Nysson. Por lo mismo el nom-
bre trivial que le he dado esta destinado a recordar esta semejanza.

Esplicacion de la lamina.

Lam. % fig. 5. — Hembra aumentada. — Sa Cabeza vista de faz. — %b Exlremi-
dad posterior del abdomen vista de perfil. — He Ala superior aumentada.

X. FODAGRITO. — FODAGRITUS f

Fronte antice angusto. Antenncein masculis arliculis 13, infe-

minis 12. Prothorax angulis posterioribus rotundis, originem ala-

rum non altingentibus. Areola cubilales duce. Abdomen petiolatum.

Pedes posteriores turgidi. Tarsi anleriores in feminis spmosi et

pectinati.

Hembra : antenas pudiendoaleanzarapenas a losangulos

posteriores de la cabeza, de doce articulos, el primero

largo, sub-cilindrico, no pudiendo remontar hasta el ocelo

anterior ; articulos dos a ocho delgados, obednicos, visi-

blemente mas largos que anchos, aumentando primero en

longitud del segundo al cuarto, disminuyendo despues

progresivamente del quinto al octavo, sin aumentar en

espesor. Todas sus articulaciones transversales, paralelas

y bien desprendidas; articulos nueve a once casi tan an-

chos como largos, sub-eilindricos, con articulaciones me-

nos aparentes; el ultimo del tamafio del peniiltimo, su

extremidad redondeada. En los machos de trece articulos

y con todo esto mas cortas que en el otro sexo, y no pu-

diendo alcanzar al borde posterior de la cabeza ; todos los

articulos dellatigo (Scapus) siendo proporcionalmente mas

espesos y mas cortos; articulos seis a trece visiblemente

ZOOLOGIA. VI. 23
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mas anchos que largos, sin ser ninguno de ellos sin embargo

ni dilatado, ni desformado, y siendo los dos ultimos seme-

jantes a los ultimos del otro sexo. Cabeza grande. Vertex

en rectangulo transversal tal que su longitud es a su

anehura en razon de tres a cuatro. Borde posterior aneba-

mente escotado en arco de circulo. Angulos posteriores

obtusos, pero bien expresados. Ocelos en triangulo rec-

tangulo, tal que el centro del ocelo anterior corresponde

al vertice del angulo recto. Dorso del protdrax deprimido,

encogido y prolongado adelante, en donde forma una es-

pecie de cuello que se oculta, en parte, debajo de la

cabeza, pero que siempre es aparente por poco que esta

este algo inclinada haeia delante, bipartido en apariencia

por un surco transversal bastante bondo. Borde anterior

deprimido y redondeado. Angulos posteriores no alcan-

zando al origen de las alas. La estructura de esta pieza es

poco mas 6 menos la misma en todas las especies del an-

tiguo G. Crabro, y causa sorpresa el ver en las Con-

sider, sur Vord. des Crust, des Arachn. et des In-

sectes en la pag. 289 , Latreille constituir su familia de

las Crabronitas por un caracter que el expresa en los

terminos siguientes : Primer segmento del corsetete no

formando mas que un simple ribete transversal, lineal

y dislante por encima del origen de las alas. Mesotdrax

y metaiorax amoldados sobre el tipo conocido del antiguo

G. Crabro. Flancos ahuecados para la relirada de los fe-

mures posteriores. Canal de recepcion oblicuo, yendo de

adelante atras, y de arriba a abajo, empezando detras del

origen de las alas inferiores, y terminando en la de las

patas posteriores. Dorso del metatorax no estando com-

puesto visiblemente mas que de una sola pieza. Pasaje de

la faz superior a la posterior suavemente preparado ; la



WSEGTOS. 3S5

ultima tuertemente inclinada hacia abajo, pero no vertical,

no leniendo mas que un hoyuelito cerca de su extremidad

posterior. Abdomen peciolado, una vez y media mas largo

que el ante-cuerpo, mitad mas estrecho que este, de seis

anillos ?, de siete <fi Primer anillo, 6 peciolo propia-

mente dicho, piriforme si se quiere, tan largo como los

dos siguienles reunidos, estrecho, lineal e igualmente

piano por encima y por debajo en los dos priraeros tercios

de su longitud, dilatado, tambien piano debajo, convexo y
combado por encima en el ultimo tercio. Anillos sig

formando juntos una especie de porrita oblonga y compri-

mida lateralmente, cuyo maximum de longitud corres-

ponde, en ambos sexos, al borde posterior del cuarto seg-

mento. Ultima chapa dorsal triedra, no estando prolon-

gada la faz mediana en forma de gotera ? . Patas de los

dos primeros pares de la forma y del tamaiio ordinario.

Tibias y tarsos anteriores, espinosos y pectineos $ ; al-

unas espinas semejantes en la faz interna de las tibias

intermedias. Patas posteriores mayores que las otras, dis-

formes y menos propias para andar. Caderas y trocanteros

reunidos tan largos como los femures, 6 mas largos (1).

. de Saint-Fargeau ha tornado probablemenle el tro-

cantero por una parte de la cadera, cuando dijo, hablando

de otras Crabronitas, caderas de las patas posteriores,

mas largas que los muslos. Este modo de ver no me pa-

rece muy plausible, y seria embarazoso, si los trocante-

ros fuesen pluri-articulados, como en los Himcnopteros

ditrocos del doctor Hartig, como tambien seria falso en el

caso de que el trocantero fuese una dependencia de los

(1) Estos caracteres, bien que aparenles, no ban sido bien expresados

en el disefio.
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femures, como en la grande mayoria cle los Coleopteros).

Femures cortos, espesosy raiiticos. Tibias de lalongitudde

los femures, muy hinchadas pero no en forma de porrita,

engruesando insensiblemente de su extremidad femoral a

su extremidad tarsiana ; su faz exterior espinosa. Tarsos

sin espinas laterales, algunos dentellones marginales, so-

lamente a la extremidad del primer articulo, siendo este

en todas las patas tan largo como los tres siguientes reu-

nidos; dos espinas largas, rectas y agudas en la extre-

midad tarsiana de cada tibia, aumentando progresivamente

delprimero altercer par'; ingleles senciJlos; pelotas mitad

mas corlas que los ingleles. Alas alcanzando apenas a la

extremidad del cuerpo, cuando estan cruzadas. Inerva-

cion de las superiores como en el G. Crabro. Vease la

figura. Apendice de la radial bien aparente, aunque menos

fuertemente expresado que las demas nerviosidades de

la parte caracteristica, recto, alcanzando al borde del ala

y formando una segunda radial triangular y completa.

Bien que deseche yo la mayor parte de los generos formados en este

grupo por Mi de Saint-Fargeau, propongo no obstante uno nuevo que

no es mas que la consecuencia rigorosa de los principios seguidos en la

eleccion de los caracteres. Solo he querido rechazar todos los que,

siendo artificiales, no convenian mas que a uno de los dos sexos, tales

como las formas variadas de la ultima placa dorsal del abdomen, tan

impropiamente nombrada el anus, y las disformidades de las patas an-

teriores ; el primero no conviene mas que & las henibras, y el segundo

a los machos. Pero he mantenido todos los caracteres naturales, ya

fuese que conviniesen a ambos sexos, como las hinchazones de las

patas posteriores, ya que perteneciesen solo a las hembras, como la

armadura variada de los tarsos anteriores. He aceptado tambien

algunos caracteres artificiales comunes a ambos sexos, porque me han

pavecido netos, constantes y apaventes, tales como el numero de los

articulos de las anlcnas, y la eslructura de los primeros segmen*

(os cbdominales. Pero sean el numero de los caracteres mantenidos,

el numero de los gtfneros posibles sera 2 n
,
por consiguiente aqui 6

n - A, el niimen) de los g^neros podria ascender a diez y seis. Sin
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embargo, despues de la adicion del G. Podagritus, mi cuadro no
cuenta todavia mas que siete. Se pucden pues concebir otras nueve
combinaciones de formas, cuyos tipos no conocemos. j No es verdad
que en este ejemplo volvemos a ver uno de los numerosos casos en que
los descubrimientos ulteriores que operan algunos cambios en nuestros

m&odos nos han de probar que babra mucho mas que aiiadir que
quitar ? Comparemos ahora los caracteres de nuestro Podagritus con
los diversos g^neros 6 sub-g£neros propuestos por M. de Saint-Fargeau.

El Podagritus difiere de los Crabro, Sotenius, Blepharipus, Thy-
reopus, Crassocerus y Thyreus reunidos, Lindenius y Dasyproctus>
por sus fgmures, cuya longitud no excede a la de las caderas y trocan-

teros reunidos. Difiere de los G. Corynopus y Physoscelus por los

tarsos anteriores de sus hcmbras, espinosos y pectineos, y del G. Cory-

nopus en particular, por un articulo mas en cada antena, en los dos

sexos.

1. Podagritus Gafji. f

(Atlas zoologico.—Entomologia, Himendpleros, lam. 2, fig. 6.)

P. capite, antennis, thorace pedibusque nigris; abdominc rubro, petiolo

basi nigro ; alis hyatinis, nervuris obscuris.

Hembra : Longitud del cuerpo cinco lfneas y media. Id. de la

cabeza tres cuartos de linea. Id. del corselete una linea y tres

cuartos. Id. del primer segmento una h'nea. Id. de lo restante

del abdomen dos iineas. Ancho de la cabeza una linea. Id. del

corselete en el origen de las alas superiores, la misma. Id. del

primer segmento en su origen, un sexto de linea. Id. del mismo

en su maximum, un cuarto de linea. Id. del abdomen en su

maximum, media linea. Cabeza fmamente punluada ; puntos chi-

quitos y muy aproximados, piligeros ; pelos muy cortos y tercio-

pelados en general, sedosos y enteramente echados detras de los

ojos, en las orbitas internas, en el espacio inter-antenal y sobre

la caperuza. Medio de la caperuza protuberante ;
protuberancia

partiendo del origen de las antenas, convexa y velluda por en-

cima
t concava, glabra y luciente debajo, superada de una ca-

rina transversal en forma de creciente, abierta por delante y

pareciendo bidentada. Borde anterior del miifmocuadri-escotado;

escotadura exterior feblemente arqueada y poco entranle, su

centre respeetivo siluado hacia el lercio de la anchura total : los
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dos lobulos intermedios angulosos ; el medium cortado en Hnea

recta, prominente, pero no cubriendola extremidad delas man-

dibulas cruzadas. Espacio inter-antenal combado. Linea mediana

de la frente hundida. Otras dos impresiones partiendo de las

orbitas internas, dilatandose hacia atras, remontando hacia la

region ocelaria, y desapareciendo a corta distancia del ocelo an-

terior. Porcion del protorax atras del surco transversal, plana y

Ian alzada como el disco del mesotorax, encojida y ribeteada por

delante, arrugada en sesgo y redondeada por ambos lados. Dorso

y flancos del mesotorax, escudo y base del pos-escudo finamente

puntuados y terciopelados como la cabeza. Una ringlera de grue-

sos puntos cuadrados y hundidos, costeando el borde posterior

del pos-escudo. Metatorax mate y fuertemente reticulado, algu-

nos pelos sedosos sobre los lados de su faz posterior. Cavidades

laterales cavadas para la retirada de los femures posteriores,

arrugadas, pero glabras y lucientes. Abdomen pareciendo liso a

la vista, aunque sea con un poderoso auxiliar, y con todo eso

cubierto de un vello bastante raro para que se pueda ver el co-

lor del fondo, muy corto, echado enteramente e inclinado hacia

atras. Puntuacion y pelaje de las patas mas aparentes. Antenas

negras por encima, palidas debajo; primer arliculo amarillo.

Cabeza y corselete negros; base de las mandibulas y angulos

posteriores del protorax amarillos ; vello sedoso, plateado;

vello terciopelado del color del fondo. Pelage de los flancos

blanquizco. Abdomen encarnado , base del peciolo negra ; vello

bianco. Patas negras; rodillas anteriores e intermedias, faz

externa de las tibias anteriores amarillas; rodillas posterio-

res y extremidades tarsianas de todas las tibias, encarnadas

;

espinas 6 ingletes pSlidos; pelotas negras. Alas hialinas; nervio-

sidades obscuras. El macho difiere de la hembra por su menor

talla fproporcion guardada, largo del cuerpo, cuatro lineas), por

la ausencia de una proluberancia en medio de la caperuza, por

el lobulo mediano de este, redoncleado y bastante avanzado para

depasar la extremidad de las mandibulas cruzadas, por los tar-

sos de los dos primeros pares amarillos, por las extremidades tar

sianas de las tibias, amarillas tambien en los dos primeros pares

y negras en el tercero, por una manchita amarilla en la rodilla

de este, por el dorso de los quinto y sexto anillos negros, y en fin
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por la Altima chapa dorsal mas chiquita, redondeada en su ex-
midad, y tal que su faz mediana se ha agrandado a expensas de
las dos laterales.

Esta especie algo escasa, vive en el norte, en Coquimbo, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2, fig. 6.— Hembraaumentada. — 6a Su tamano natural. — B^Antena,
6c Pata posterior.

XI. FISOSCELO. — PHYSOSCEI.US.

Antenna articulis 13 in masculis, 12 in feminis. Areola cubi-

tales ducB. Abdomen petiolatum. Pedes posteriores turgidi. Tarsi
anteriores in utroque sexu mutici.

Pbysoscelvs St-Farg. et Brulle. — Crabro Panz., Vander-Lind., etc.

Frente angostada por delante. Ojos convergentes en

ambos sexos. Ocelos en triangulo equilateral. Antenas

engrosando ligeramente hacia la punta, de trece articulos

en los machos y de once a doce en las hembras. Protdrax

miitico. Solo dos celdillas cubitales. Abdomen peciolado.

Patas posteriores hinchadas. Tarsos anteriores espinosos y

pestanados,

Este g£nero creado por el senior Pelletier de Saint-Fargeau incluye

unas pocas especies de ambos mundos.

i. JPfitjsoscelus tonf/inatlus. f

(Alias zoologico. — Enlomologia, Himen6pteros, lam. 2, fig. 7.)

P. capice, (Horace pedibusque Icevigatis, glabris^ nitidis ; clypeo sericeo

argentato ; petiolo abdominis tertiam partem atlingente. — Long., S lin.

Hembra algo mas chiquita que la del Podagritus Gayi, &

la cual semeja mucho en apariencia, pero de la que se alejaen

realidad por su caracter de genero siendo los tarsos anteriores

franjeados y miiticos en ambos sexos. Articulos de cinco a

doce de las antenas mas cortos, sus articulaciones mas apreta-

das. Vertex en rectangulo transversal, cuya Iongitud es a la an-

chura en razon de dosatres; borde posterior recto ; angulos

posteriores borrados, Triangulo ocelario equilateral. Frente como
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en el Podagrito; impresiones laterales divergentes y subiendo

a lo largo de Jas orbitas internas. Espacio inter-antenal piano.

Caperuza uniforme y feblemente convexa, sin protuberancia ; su

borde anterior insensiblemente bisinuado ; lobulo mediano, re-

dondeado, poco avanzado, sin poder alcanzar a la extremidad

de las mandibulas cruzadas. Dorso del protorax como en el Po-

dagrito, algo mas corto ; porcion detras del surco transversal

sin arrugas ni ribete. Cabeza, corselele y patas pareciendo igual-

mente lisos, glabros y lucientes, la caperuza sola cubierta de

sedas plateadas, echadas enteramenteeinclinadas hacia delante.

Cavidades laterales del corselete, que se reputan servir de reti-

rada a los femures posteriores, poco hundidas. Dorso del meta-

torax alargado, uniformemente convexo, suavemente inclinado

de delante 5 atras, dividido en dos piezas iguales por un surco

longitudinal que se hunde y se ensanclia hacia atras para desa-

parecer bruscamente a cierta distancia del borde posterior. Pe-

ciolo poco mas 6 menos de la misma forma que en nuestro Po-

dagrito, mas delgado al principio, mas bruscamente hinchado

& menor distancia de su origen, componiendo mas del tercio de

la longitud total del abdomen. Cinco ultimos segmentos formando

tambien una especie de porrita comprimida, cuyo maximum de

anchura no depasa el medio del cuarto. Ultima placa dorsal tri-

edra ; su faz mediana de la forma ordinaria. Patas de los dos

primeros pares medianas; fdmures hinchados; tibiassin espinas

laterales; primer articulo de los tarsos mas largo que los se-

gundo y tercero reunidos, pero mas corto que los tres siguientes

juntos. Patas posteriores mas alargadas que las demas ; femures

espesos y visiblemente mas cortos que las caderas y los trocan-

teros reunidos ; tibias delgadas en su origen, bruscamente hin-

chadas en forma de porrita hacia el primer tercio de su longitud.

Espinas apicales de todas las tibias rectas, agudas, proporcio-

nalmente mas fuertes y mas cortas que en el Podagrito. Iner-

vacion de las alas superiores como en este. Antenas, cuerpo y

patas negros; latigo de las antenas palido debajo; primer arti-

culo amarillo; mandibulas pardas con una mancha blanquizca

en su faz exterior; angulos anteriores del protorax, faz externa

de las tibias anteriores, una mancha en la base de las tibias, y

primer articulo tarsal de los cuatro posteriores blanquizcos. Alas
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hialinas, nerviosidades negras. El macho es muy notable porla

forma de sus anlenas que contrastan singularmente con las del

Podagritus d*. Aunque de trece articulos, son no solamente mas
cortas que las de la hembra, sino que estan ademas aplastadas

y dilatadas. Articulos dos a cuatro en trapecio, ensanchadoshacia

adelante y con articulaciones bien desprendidas ; el segundo tan

ancho a lo menos como largo, los tercero y cuarto mas largos

que anchos, el cuarto el mayor de todos, y tan largo como los

tres siguientes reunidos ; articulos cinco a once en trapecios en-

cogidos bacia delante y con las articulaciones mas apretadas,

tan anchos como largos, progresivarnente menos aplastados y
volviendo a tomar poco a poco la forma tipica ; los dos liltimos

semejantes a los dos liltimos del otro sexo. Ultima chapa dorsal

del abdomen engrandada a expensas de las dos laterales que son

poco aparentes; extremidad obtusa. En punto a los colores, el

macho no difiere de la hembra mas que por las extremidades de

los articulos intermedios de las antenas, tan palidos encima que

debajo, y por sus tarsos anteriores amarillos-blanquizcos.

Este insecto se halla en el norte, en Saturno, Elqui, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2, fig. 7. — Macho aumentado y visto de perfil. — 7a Su tamafio natural.

— lb El metatorax y peciolo muy aumenlados — Tc Anlena.

2. PhysosceMus hrevino€H*8. f

(Atlas zoologico. — Entomologia, Himcnopteros, lam. 2, fig. 8.)

P. pedibus anterioribus pallidis ; coxis,trochanteribus femoribusque nigro-

maculatis; petiolo abdominis quartam partem atlingente. — Long., 3 lin.

Hembra : el ejemplar unico que tenemos semeja mucho a la

hembra de la especie precedente. Pero independientemente de

su talla mas chiquita, no siendo la longitud escasamente mas que

de tres lineas, y de los colores de las patas y de las antenas, es

muy distinta de ella por el encogmiiento de su peciolo, que no

compone mas que la cuarta parte de la longitufl total del abdo-

men, el cual, por otra parte, es masespesoen su origen y brus-

camente dilatado hacia el medio de su longitud. Las otras dife-

rencias en las formas son poco importantes. Las de los colores

se reducen a esto : latiffo de las antenas negro tambien por
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debajo; mandfbulas blanquizcas, extremidad parda, patas ante-

riores palidas, base de las caderas, una muy diminuta man-

chita en el dorso de los trocanteros, otra mayor en el de los

femures, negras; patas intermedias negras, extremidades de las

caderas y de los trocanteros, rodillas y [primeros articulos de

los tarsos, palidos: patas posteriores, negras; una mancha lineal

palida en la base de cada tibia. Macho desconocido.

Se halla en las provincias centrales.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 2, fig. 8. — Animal aumentado desprovislo de los ullimos aniilos del abdo-

men. — 8a Su tamano natural. — db Metatorax y peciolo muy aumenlados. —
%c Antena.

3. JRfty&oscetus ? crassinotlus. f
(Atlas zoologico. — Entomologia, Himenopteros, I&m. 2, fig. 9.)

P. nitidus; sulco ad medium thoracis sat profundo; tarsis anterioribus in

feminis parce spinosis; spinis sat brembus sed rigidis pectinatis; petiolo

subcylindrico snbtus piano supra basi foveolato. — Long., 3 lin. 4\%.

Hembra : longitud del cuerpo tres lineas y media. Id. de la

cabeza media linea. Id. del corselete una linea. Id. del peciolo

dos t^rcios de linea. Id. del abdomen tres lineas, Anchura dela

cabeza tres cuartos de linea. Id. del corselete en el origen de

las alas superiores, la misma. Id. del abdomen en su maximum,

tres cuartos de linea. Antenas sin poder alcanzar al borde pos-

terior de la cabeza, de doce articulos, el ultimo tan largo como

los dos precedentes reunidos. Delantera de la cabeza y triangulo

ocelario como en los Physosc. longinodus y brev'inodus; vertex

proporcionalmente mayor; impresiones laterales partiendo de

las orbitas internas rectas, paralelas, no dilatadas por atras y

borrandose insensiblemente sobre la linea transversal que esta

considerada en la base del triangulo ocelario. Cuerpo y patas

igualmente lucientes pareciendo lisos y glabros & la simple vista,

pero siendo en realidad puntuados y pubescentes, pubescencia

corta y sedosa. Un surco bastante hondo en el dorso del corse-

lete siguiendo su linea mediana, partiendo del borde anterior del

protorax y prolong£ndose sobre el disco del mesotorax, sin al-

canzar a su borde posterior. Metatorax semejante al de los dos

Fisoscelos precedentes, tambien uniformemente convexo, pero
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proporcionalmente mas corto y mas fuertemente inclinado h3-

cia atras, claramente compuesto de tres piezas distintas, una

mediana y dos laterales; pieza mediana, corta, triangular y
terminada posteriormente en angulo muy obtuso, subdividida

ella misma en otras clos piezas triangulares por un surco me-
diano y longitudinal ; surcos que la separan del pos-escudo, de

las dos piezas laterales y que la dividen a ella misma en dos par-

tes anchas, hondos y almenados; el surco mediano longitudinal,

prolongado y dilatado por detras de la pieza mediana, formando

mas alia un hoyuelo triangular terminado en angulo agudo, inte-

rior del hoyuelo mate y rugoso en el medio, almenado en los

costados ; piezas laterales distantes en su origen, acercandose

bastante de priesa, siguiendo los contornos de la pieza mediana,

volviendo a juntarse detras del hoyuelo, y no siendo ya dis-

tintas desde este punto hasta la extremidad posterior, si no es

por una sutura careniforme, recta y bastante alzada. Peciolo

subcilindrico, debajo piano ; dorso leonado en su base, uniforme-

mente convexo mas alia, y aumentando insensiblemente de al-

tura; costados rectos y subparalelos. Cinco ultimos anillos for-

mando juntos un ovoide oblongo y no comprimido, cuyo maxi-

mum de longitud corresponde a la base del cuarto segmento; el

primero de los cinco mas largo que los siguientes, conico ; los

tres siguientes 6 bien los tercero, cuarto y quinto del abdomen

poco mas 6 menos iguales en longitud ; ultima placa dorsal tri-

edra; su faz mediana, estrecha, alargada, con lados ribeteados,

arqueados y entrantes, con todo eso plana, truncada y no ahon-

dada en forma de gotera. Patas e inervaciones de las alas como

en los otros Fisoscelos. Espinas terminales de las tibias mas lar-

gas y algo arqueadas ;
pelotas posteriores tan largas como los

ingletes. Macho desconocido.

Observando atentamente los tarsos anteriores de esta hembra, se veri

que, aunque franjeados como los de los Fisoscelos t
'tienen de mas que es-

tos, espinas bastante cortas, pero tiesas y dispuestas como dientes de

peine. ^Seran tal vezestos tarsos franjeados y pectineos al mismotiempo?

6 Esta nueva complicacion podra acaso justificar el establecimiento de un

nuevo g&nero ? No me be atrevido a decidirme en estas dos cuestiones por

no tener mas datos que un solo sexo y que unsolo individuo. Mientras no

tenga nuevos materiales, he dejado esta especie en el genero que me ha

parecido mas vecino de el.
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Esplicacion de la lamina.

Lam. 2, fig. 9- — Animal aumentado.— 9a Su tamano natural, — 9c Metatorax

ypeciolo muy aumentados.

Man&ibula acuta, subedentula, valde arcuata. Antenna ctypei

basi inserta. Oculi subparalelli. Fronte non antice angustato.

Areola cubitalis unica, nervum recurrentem ad originis basim

excipiente. Tibia spinosa.

Oxybelus Latr., Fabr., Panz., Jur.. Spin. — Ckabro Oliv., etc.

Cabeza transversal, del ancho del corselete. Mandibulas

agudas y fuertemente arqueadas. Ojos ovalares, muy pro-

minentes. Antenas gruesas, filiformes 6 mas gruesas hacia

la punta. Corselete redondo, metatorax terminado por uno

6 tres dientes. Alas superiores con una celdilla radial

apendiculada, y una sola cubital que recibe la sola ner-

viosidad recurrente que existe. Abdomen acorazonado

;

el primer segmento no angostado en peciolo pero casi

emarginado para recibir el corselete. Piernasy tarsos pes-

tanosos y espinosos.

Las especies de este g^nero viven en ambos mundos.

f. Oarf/beltis contains, f

O. clypeo piano, antice in fern, recto subtiliter denticidato; inflatione me-

taihoracica posticeproducta,cordiformi, largiter emarginata.—Long., 2lin.;

lat.
y 2j3 lin.

Macho y hembra : largo del cuerpo dos lineas. Anchura del

mismo dos tercios de linea. Cuerpo negro mate, fuertemente

puntuado y pubescente. Caperuza plana; borde anterior recto,

finamente dentellado £ ; los dientes laterales extremos mas apa-

rentes que los otros, y aim tambien los solos visibles a la simple

vista <? . Escudo piano y sin ribete. Pos-escudo dilatado lateral-

mente, escotadoposteriormenteen arco de cfrculo; dilataciones

laterales planas, redondeadas, translucidas y aliformes. Protu-

berancia metatoracica prolongada hacia atras, cuerpo dh forme.
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eoncavo por encima, delgado en las costas, anchamente escotado

poratras. Puntuacion del abdomen menos fuerte que la del ante-

cuerpo. Pubescencia raray corta, masabundante y enteramente

echada por delante de la cabeza, en el borde posterior del dorso

del protorax, sobre los flancos del corselete y en el borde pos-

terior de las cinco primeras chapas dorsales del abdomen. Alas

y patas de la forma ordinaria. Ningun copo sedoso en el vientre

del macho. Antenasnegras; ultimos articulosencarnados.Cuerpo

negro ; una mancha grande en la faz exterior de las mandfbu-

las, un punto redondeado en los dngulos posteriores del proto-

rax, las escamas alares, una faja transversal anchamente inter-

rumpida en el borde posterior de cada una de las cuatro primeras

placas dorsales, amarillas. Los dos ultimos anillos $ y los tres

ultimos c? encarnados. Dilataciones aliformes del pos-escudo y
contornos exteriores de laprotqJ)erancia metatoracica, blancos

y nacarados. Patas amarillas ; caderas, trocanteros y base de

los femures negros. Pelaje entrecano ; vello echado y plateado.

Alas hialinas ; nerviosidades negras.

Esta especie tiene alguna semejanza con mi Oxyb. americanus, Ann.

de la Soc. ent,
y U 10, p. 114, n° 69. Pero 'las formas diferentes del pos-es-

cudo y de la protuberancia metatoracica no permiten confundirlas. Es

f&cil convencerse de ello comparando sus descripciones respectivas. Se

halla en las provincias del norte, en Coquimbo, etc.

2. Ojr&beius vnarginellws. f

O. clyped piano amice rotundo et integro; inflatione metathoracica arcuaia

postice iniegra et obtttsa. — Long., 2 Un. ; lat., 2/3 ttn.

Macho : lalla del macho precedente, al cual semeja, pero

bien distinto, tanto por el adorno de la capa como por las

particularidades de las formas caracterfsticas. Caperuza igual-

mente plana, pero con su borde anterior redondeado y en-

tero. Vello de la delantera de la cabeza sedoso y plateado. Pu-

bescencia de lo restante del cuerpo mas igualmente esparcida

que en el Cordams, corta, rara, blanquizca y sin brillo metalico.

Pos-escudo tambien dilatado lateralmente, pero estas dilatacio-

nes mas pequenas que el Cordatus, truncadas oblicuamente de

delante a atras, y de afuera a dentro, terminando posteriormente
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ilo agudo. Protuberancia inetatoracica menos horizontal,

no dilatada, simplemente arqueada y ahuecada en semi-tubo

abierto por encima, su extremidad posterior entera y obtusa.

Antenas, cuerpo y patas negros; extremidades de las antenas y

ultimos anillos del abdomen eacarnados. Orillas posteriores

de las seis primeras chapas dorsales, faz anterior de las tibias

del primer par, rodillas de las patas intermedias y posteriores

amarillas-blanquizcas. Dilataciones laterales del pos-escudo in-

colores y traslucidas. — Hembra : el unico ejemplar que tene-

mos no difiere del macho mas que por el ultimo articulo de su

abdomen, que es negro como lo restante del cuerpo. El latigo

de las antenas habia desaparecido.

Se podria comparar esta especie con los Oxyb. uniglnniis, Fab.; y Hce-

morrhoidalis, Oliy. Creo qne difiere espeeiiicamente de ellos por la forma

de su pos-escudo. Se halla con el precedents

XIII. OMAIO. — OMALUS.

Caput oblongurn, complanatum, thorace in plerisque latius. An-

tennce fractce 12-articulatce^ ultimis subcequalibus, brevibus. Alee

subenerves aut areolis brachialibus et radiali instructce.

Omalus Jur., Nees ab Esenb. — Bethylcs Latr., Blanch., etc.

Cabeza oblonga, achatada, por lo regular mas ancha

que el corselete. Mandibulas mas 6 menos dentadas por

dentro. Palpos maxilares alargados, de seis articulos, los

labiales de tres d de cuatro. Antenas filiformes, codeadas

y compuestas de doce articulos, los ultimos casi iguales y

mas cortos y un tanto mas angostos en la base. Corselete

piano filiforme, con el protorax y el mesotdrax jnuy gran-

des. Abdomen dvalo con el peciolo eorto. Alas con las

celdillas mas d menos distintas. Patas fuertes, las ante-

riores mas cortas que las demas.

Los doce individuos de este g<5nero cosechado en Chile por ft}. Gay,

pneden ser repartidos en dos especies, mas bien segun su color que

segun su forma. La incertidumbre del caracter especifico no es la sola

diflcultad para su clasificacion. Los tipos de estas dos especies difieren
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poco de los ejemplares de los Omalos los mas comunes. i Se sigue que

debamos concluir que las mismas especies se hallan en el norte del anti-

guo continente y en el medio dia del nuevo? No titubearia en respon-

der afirmativamente si el G. Omalus hubiese sido mas estudiado, y si

los lfmites de estas especies hubieren sido mejor determinados. Pero

fuera de algunas descripciones aisladas y no comparativas, diseminadas

en obras en las que el G. Omalus solo esta tratado como objeto secun-

dario, y por decirlo asi a vuelo, no podemos consultar utilmente mas

que la excelente monografia del doctor Nees Von Esenbeck, Hyme-
nopL Ichfieum. affinium monogr., t. 2, p- 390. Nose trata alii mas

que de siete especies europeas que estan, A la verdad, perfectamente

descriptas, pero cuyos diagnosis tienen principalmente por objeto las

patas, las antenas y el desarrollo de las alas. Ora, el primer caracter

es esencialmente variable y merece muypoca confianza; el segundo es

con frecuencia sexual, y en este caso., no puede ser constante. En mu-
chas especies el macho solo es alado, y la hembra aptera ; pero la au-

sencia de las alas que se encuentra con el sexo femenino ordinaria-

mente, no siendo una de sus partes integrantes, no puede ser una con-

dicion necesaria. Este caracter es esencialmente variable, y se concibe

facilmente porque puede haber entre individuos de la misma especie,

hembra sin alas, otras con alas rudimentales 6 mas 6 menos imperfec-

tas, y otras, enfin, con estas mismas partes completamente desarrolla-

das. He aqui porqul, bien que este yo muy persuadido de la identidad

de los Omalos europeos y americanos, no he citado los primeros sino

dando senas de duda.

1. Oinalus formicarius ?

O. alatus, niger; antennis medio, tibiis tarsisque pallidis; stigmate obso-

lete, — Long., 4 lin. 4\%.

0. formicaries Jur., Nees. — Bethylijs formicarics Latr., Blanch., etc.

Negro. Cabeza del largo del corselete, convexa, lisa, negra y

opaca. Mandibulas pallidas, casi enteras. Antenas mas largasque

la cabeza, con los articulos del azote amarillos los de la parte

inferior, y un tanto mas cortos y Selgadosquelos de arriba que

son negros y obconicos. Corselete enteramente negro y liso, el

protorax es ovalado y mas angosto por delante y el metatorax

ovalado sub-cuadrado, ancho, truncado subestriado. Abdomen

del largo y del ancho del corselete, ovalado, negro y brillante;

el primer segmento angostado en peciolo. Pies cortos; las
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piernas lanceoladas en porra ; las tibias gruesas a la punta y los

tarsos testdceos. Alas hialinas, duras, irisadas ; nerviosidades

distintas, formando una celdilla en el medio muy angosla, dos

braquiales alargadas obconicas, de igual largo y una radial in-

completa. Estigma poco formado.

La descripcion que damos segun el senor Nees ab Esenbeck, conviene

bastante a los ejemplares de Chile, y estos semejan mucho a los de la

Europa, que balle en la antigua ccleccion Latreille. Sin embargo, me ban

parecido mas chiquitos en general. En algunos predomina lo negro. En

lashembras no hay mas que los segundo, tercero y cuarto articulos de las

antenas testaeeos. En algunos machos los articulos del segundo al octavo

son de este mismo color. Las tibias fntermedias y posteriores son pardas

6 negras con su base mas clara. Las nerviosidades de las alas superiores

son indiferentemente leonadas, pardas 6 negras. — De Valdivia. — Los

individuos en los cuales predomina lo negro se aproximan al Mgricornis^

Nees abEs., toe. ctt.
y
2. pag. 592, 2, que miro tambien conio una variedad

hembra del Formicarius.

2. Onutlus fuseieornis ?

O. fern* alatus niger; antennarum flagello, tibiis et tarsis testaceis.

Long., 4 tin. S]4.

O. fuscicornis Jur., Nees. — Bethylus FCscicoRNisLatr., Spin., etc

Cuerpo enteramente negro, liso y brillante. Cabeza hori-

zontal, orbiculada cuadrada, con la frente convexa y las niandi-

bulas bidentadas y dilatadas por dentro. Antenas apenas del

doblemaslargas que la cabeza. Corselete, protorax cilindraceo-

c6nicos, subtruncados por delante con los angulosredondos, trun-

cados por detras y lisos; torax mediano, corto, transversal e igual;

metatorax mayor que el torax ovato-conico, obtuso en la punta,

un tanto estriado en el dorso. Abdomen del largo y del ancho

del corselete, oblongo, convexo, agudo en ambas puntas y liso.

Piernas filiformes; tibias y tarsos testaeeos. Alas hialinas ceni-

cientasy vellosas; nerviosidades y estigma, que es algogrueso,

negros ; celdillas braquiales y radiales distintas.

Esta especie me parece muy distante de la primera por la cabeza propor-

cionalmente menos alargada y por sus ojos mas prominentes. La hembra

es muy bien conforme con la descripcion del senor Nees que acabamos de

dar. El macho, unico es de la misma talla, tiene el abdomen mas corto

y el ultimo anillo rcdondeado; sus caderas, trocanteros y femures son
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del mismo color teslaceo que los tarsos y las tibias. Pero los dos sexos
ofrecen un caracter muy notable que parece separar los ejemplares cliile-

nos de todos los demas Omatos conocidos. Se trata de la existencia de tres

ocelos bien aparentes, bastante aproximados y formando un tridngulo
equilateral en medio del vertex y muy cerca del borde posterior de la

cabeza. Ya se sabe que M. Nees dijo al exponer el Character naturalis del

G. Omalus, Ocelli nulli. Considero esta circunstancia como simple aeci-

dente 6 como una menor suspension de desarrollo, debida sin duda &

la temperatura maselevada del clima. Si pudiesemos adquirir la certeza

de lo contrario, tendriamos una nueva especie que podriamos llamar

Om. ocellatvs. Estoy, sin embargo, fundado para no admitirlo, \° porque
halle entre los ejemplares ehilenos una hembra sin ocelos ; 2° porque
poseo ejemplares suizos que tienen ocelos rudimentales, Se halla en el

norte, Petorca, Illapel, Guamalata, etc.

X. ESFEGJTEA8.

Mandibulas alargadas, angostas, arqueadas y agu-

das. Labro siempre prominente. Quijadas y labio

algo cortos. Antenas filiformes 6 subsetaceas, del

largo poco mas 6 menos del corselete, formadas de

articulos alargados, algo flojos y con freeuencia con-

torneados en las hembras. Abdomen pegado al cor-

selete por un pediculo bien distinto. Patas alargadas,

las posteriores una vez mas largas que la cabeza y
el tronco reunidos. Tibias y tarsos con freeuencia

espinosos.

Esfigi

ha propuesto en su Genera, y que, en sus Consideraciones, ha di-

vidido Esfegi

lejos de admitir esta multiplication de grandes cortes, hubiera

preferido yo no admitir mas que una sola que habria compren-

Esf

Mm
Todas mis observaciones han concurrido para probarme que

hay un pasaje insensible de uno de estos grupos al otro, y que

es imposible circunscribirlos rigorosamente por medio de un

caracter natural, comun y exclusivo. Se puede creer que Latreille

ZOOLOGIA. VI.
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se ha visto inducido mas adelante a acercarse a este modo dever,

pues que en estas familias naturales, ha tornado el sabio partido

de reunir, en su cuarta familia de los Himenopteros, todas las

que acabamos de nombrar fuera de las Mutilarias, que no ha

tenido ninguna razon para colocar al.lado de sus formicarias.

Pero estas antiguas familias no han sido suprimidas como hu-

bieran debido serlo, y han sido mantenidas bajo ei titulo de

Tribus, y estos grupos, tambien muy estendidos, fueron sena-

lados de una manera vaga e inexacta por la grande razon que

era imposible obrar diferentemente. En efecto, los caracteres

comunes a los Pompilianos y a los Esfegimos, en otro tiempo

Esfegidas, son, segun Latreille, 1° los dos pies posteriores una

vez mas largos que la cabeza y el torax ; 2° las anlenas, d lo

menos las de las hembras> formadas de articulosalargados,poco

apretados y con frecuencia contorneados. Pero de estos dos ca-

racteres, el primero no es exclusivo, y el segundo no es ni

exclusivo ni general, pues no conviene muchas veces mas que

£ uno de los sexos. En cuanto a sus costumbres son poco mas

6 menos las mismas que las de la familia que antecede : son

generalmente de talla algo grande, de forma elegante y se ha-

llan en todas las regiones del globo, principalmente en las ca-

lidas. Las hembras de muchas especies cazan aranas , oru-

gas, etc., para alimentar sus larvas, y a veces insectos cinco a

seis veces mayores y mas pesados que ellas, lo que les cuesta

muchos esfuerzos para Uevarlos a sus nidos, colocadospor lo re-

gular en lugares arenosos.

I. FUkSriCEPS. — FX.ANICEPS.

Caput complanatum. Mandibulce dtntalce. Abdomen subsessile.

Pedes anteriores turgidi, raptores. Areolce cubitaies duce, clauses.

Planiceps Latr., Vand.-Lind., Spin., St-Farg., etc.

Cuerpo alargado. Cabeza achatada. Mandibulas uni-

dentadas en la parte interna. Ojos laterales muy largos.

Antenas filiformes insertas hacia la parte superior del

medio de la cara. Corselete achatado por encima. Alas

superiores con una celdilla radial y dos cubitaies com-
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pletas y otra sola principiada, las dos cerradas recibiendo

cada una, una nerviosidad recurrente. Pies anteriores muy
apartados de los de'mas, cortos, encorvados por dentro,

con las caderas y los muslos largos. Las piernas y los tarsos

cortos; estos no pectinados.

Este g^nero incluje unas pocas especies de ambos mundos. Si se com-
paran los dos sexos con otros de algunos Pompilios, se adquiere una

nueva prueba de los errores que se cometen con frecuencia cuando uno

quiere deducir por analogia de un gdnero a otro. En e\Plu7iiceps elpro-

torax de las hembras adquiere un tamaiio anorraal, mientras que el de

los machos conserva las proporciones ordinarias, lo que es lo contrario

en varios Pompilias.

1. Ptcsniceps varZpenwis*

(Atlas zooltigico. — EntomoJogia, Himennpferos, lam. 4, fig. 4.)

P. clypeo antice rotunda
, faciei sulco transvrrsali Wperte dijuncto ; fronte

bifovcolato; antennis, corpore, pedibusque nigris ; abdomine maculis quinque

albidis; alt's tiigris albo macidatis. — Long., 7 Un,

P. VARrPENNis Periy, Ins. Bras., p. 143, pi. 26, fig. 9

Hembra : Longitud del cuerpo siete lineas. Anchura del

mismo tomada en el origan de las alas superiores, una linea.

Formas generales semejanles a las del Planiceps Latreillii $

.

Cabeza igualmente ovalaria, pero proporcionalmente menos

oblonga. Origen de las antenas mas distante de la boca. Cape-

ruza netamente separada de la faz por un surco transversal, re-

dondeado por delante. Frente bifoveolada; hoyuelos oblongos

terminados adelante por los agugeros antenales e insensible-

mente borrados por detras. Dorso del protorax y del mesotorax

terciopelado. Otras partes del dorso glabras a la simple vista.

Gima del mesotorax cubierto de un vello sedoso, echado ente-

ramente e inclinado hacia atras. Una orilla de un vello seme-

jante costeando el borcle posterior del disco mesotoracico.

Alas superiores cubiertas de pelos escamosos y colorados que

las ponen opacas; la segunda celdilla cubital recibiendo las

dos nerviosidacles recurrentes. Alas inferiores iinamente pu-

bescentes y traslucidas. Patas anteriores hinchadas y rapto-

ras corntf en el Latreillii ? ,
pero proporcionalmente algo
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menos fuertes. Antenas, cuerpo y patas negros; cinco manchas

blancas en el dorso del abdomen, dos en el segundo anillo, dos

en el tercero, una mediana en el sexto. Terciopelo del corseleLe

negro mate. Terciopelo de la orilla posterior del disco mesoto-

racico y de debajo del mesoLorax plateado. Escamas colora-

das de las alas superiores pardas 6 negruzcas ; una faja trans-

versal blanca en frente al estigma, una mancha marginal del

mismo color hacia la mitad de la region basilaria. Pubescencia

de las alas inferiores cenicienta. Otros pelos esparcidos del co-

lor del fondo. — Macho : El linico ejempiar ha perdido la punta

de sus antenas. Difiere de su hembra, independientemente de

los caracteres normales y comunes a todos los individuos de su

sexo, por su talla mas chiquita, siendo la longitud del cuerpo

de cuatro Ifneas, por sus antenas mas alargadas, y cuyos diez

arliculos existentes pueden alcanzar facilmente al borde poste-

rior del mesotorax
;
por su protorax que es apenas algo mayor

que el disco del mSsotorax, al paso que es el doble del mismo

disco en la hembra de esta especie, como asi tambien en la del

Latreillii; por las cuatro primeras manchas blancas del abdomen

mas chiquitas y puntiformes, por la quinta obliterada^ por sus

alas menos opacas, por sus escamas menos apretadas y de un

tinte mas claro, por las patas anteriores no hinchadas y de la

forma ordinaria, y enfin por el conjunto del faciesigual al delos

Pompilios y de los Aporos propiamente dichos.

El doctor Perty ha dado una figura de esta especie en sus insectos del

Brasil, pero la descripcion que ha bechode la hembra de un individuo de

aquel pais deja quedesear,y los detallesque acabamos de dar de ella no

seran inutiles para la determinacion de la especie. Se halla en el norte y

en el sud de toda la Republica, Coquimbo, Concepcion, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 4, fig. 4.— d
1 Macho aumcntado. — 4a c? Su tamano natural. — ^ ?

Hombra aumentada. — 4a J Su tamaho natural.

II. PEPSIS.

Palpi maxillares vix labialibus longiores. Mandibulce elongate

curvce, parce iinidentaKB. Abdomtn subsessile. Ate superce tribus

areolis cubitalibus clansis, areola radialis apice exteriori alee «-
perioris margine remoto. Tarsi anteriores peclinati.

Pepsis Fabr. . Lair.. Spin., St-Farg. — PmiPii.rs Jnr., 111., etc.

»
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Cabcza gruesa. Palpos maxilares poco mas largos que

los labiales, prolongados ; los articulos casi iguales. Man-

dibulas largas, corvas, debilmente unidentadas. Antenas

largas casi derechas en los machos, cnroscadas en las

hembras, con los articulos apretados. Proldrax ancho sin

angostamiento. Las alas superiores tienen tres celdillas

cubitales cerradas y una radial cuya pimta exterior esla

algo distante del borde del ala superior. Tarsos anteriores

pectinados.

Las especies de este g^nero se hallan en ambos mundos ; de Chile

solo conocemos la especie que vamos a describir.

1. M*ep8is titnbaia*

P. niger cceruleo ant violaceo-pubescens ; metathorace pilis hirlis teclo

;

abdomine, ultimis duobus segmentis subius glabris, ante penultimo pilis hirtis

conge$tiS)Cceicrisvillo$o-sericei$; alis rufis,apice fuscis.—Long., IS a 20 tin.

P. limba.ta. Guer., Voy. de la Coq., Ins., p, 256, £ J

.

Negro azuleado 6 violaceo, cubierto de un vello muy corto

compuesto de sedas rasas y enteramente echadas hacia atras

;

dorso del metatorax tambien cubierto por todas partes de pelos

espesos, largos y herizados. Abdomen glabro por debajo de los

dosiiltimos segmentos, adornado de pelos herizados y reunidos

por pequenos atados en el penultimo, y vello-sedosos en las

demas partes. Alas bermejas con la punta obscura.

No voy a infirmar el juicio hecho por M. Guerin, que mira, con razon,

esta especie como bien distinta de la Pepsi's marginata (Sphex). Pal. de
Beauv. de Santo-Domingo. Pero las cosechas de M. Gay ine ban ofrecido

mas de cientoy euarenta individuos de la especie chilena, y creo tener

mejores datos para fijar definitivamente los limites de la especie.—Hem-
bra

: La determinacion de la Limbata seria mas dificil si no tuviesemos
mas que este sexo a nuestra disposicion. En primer lugar, la tallaes va-

riable. Los mayores individuos no tienen menos de pulgada y media de
longitud 6 igualan en tamaiio la Marginata del mismo sexo, que M.Poey me
envio de Cuba. Los mas pequenos tienen menos de una pulgada. El color

del fondo siempre es negro. EI tinte azulado 6 violado del dorso es debido

exclusivamenle & un vello muy corto de sedas rasas y enteramente echa-

das, y en algunas partes este vello es negro como el fondo ; en otras ba
caido por accidente 6 por un efecto de la edad. Dedonde se sigue que hay
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hembrasde la Limbaia que tienen poco 6 ningun azul. Estos ejeinplares

semejan entonces k los individuos negros de la Marginata^ y seria impo-

sible distinguir las dos especies, dejandose guiar por las apariencias de

los colores. La caperuza esta escotada en ambos en arco de circulo. Pero

la encorvadura de este arcotiene sin duda muy poca importancia en la

Limbata, pues varia mucho en los individuos de esta especie,sinque sus

variedades tengan relacion constante eon la talla 6 con los colores. Teu-

go a la vista hembras cuya caperuza es tan escotada como la de la Mar-

ginata del mismo sexo. El pelaje del vertex del dorso del protorax, del

disco del mesotorax, del escudo y su pos-escudo no es ni mas largo ni mas

herizado en la Limbata que en la Marginata, y se reduce igualmente, en las

dos especies, a un vello raso y terciopelado, muchas veces azulado en la

primera, ordinariamente negro, y otras veces violado en la segunda. En

esto no veo todavia caracter alguno especifico. Tampoco lo veo en las

formas del protorax. Su longitud excede, en ambas especies, el tercio

de la del corselete, su superhcie esta mas 6 menos arrugada atravesada-

mente, su linea mediana es mas 6 menos hundida, y su faz posterior

igualmente vertical. Pero en la Marginata todos estos caracteres estan

constantemente a descubierto, porque el pelaje del dorso no es otra cosa

mas que un vello rnuy eorto, igual at de lo restante del ante-cuerpo, al

pasoque en la Limbata, estan en parte ocultos a la vista por los pelos es-

pesos, largos y herizados que cubren todo el dorso del mesotorax. Esta piel

particular a la Limbata es constante y comun a los dos sexos. Es este

un caracter absoluto, y creoque es el unico que merece nuestra confianza

en el reconocimiento de las hembras. En los mas grandes individuos de

las dos Pepsis, cuya talla es por otra parte tan variable, las arrugas

transversales del metatorax son mas hondas, y entonces la de las costas

intermedias que corresponden al pasaje de la faz superior a la posterior,

es algunas veces desigual ; si esta binchada en frente & la linea mediana,

forma la crestita alzada que M. Guerin ha notado en el ejemplar tipo de

la Marginaia, Pal. de Beauv., conservado en la coleccion Serville ; si esta

hincbada iateralmente, el metatorax puede parecer biespinoso 6 bituber-

culado. No veo en fcstas partlcularidades mas que accidentes individuales.

Lo mismo sucede con el pelaje del ultimo scgmento abdominal. Tambien

es preciso tomar en cuenta las perdidas accidentales respecto a aque-

Hos en los que es mas corto y mas raro. Lo mismo dire de la faja obscura

y apical de las alas superiores. Es cierto que en general esta es mas es-

trecha en la Limbata que en la Marginata. Pero su anchura y su tinte no

son constat! tes en ninguna de las dos. Creo, enfin, que se han creido li-

mitadas a localidades demasiado restrintas, pues he recibido la primera

del Brasil, y la segunda de Cuba y de Nueva-Orleans. — Macho : Ya se

sabe que en el genero Pepsis estos dilieren de las hembras por antenas

mas alargadas, fusiformes y teniendo un articulo mas, y por un anillo

igualmente de mas en su abdomen. Pero el de la Limbata ditiere de los

otros machos sus congeneres por otro caracter bien sobresaliente, y que

no ha sklo obscrvado, bien que sea constante y comun, en sesenta y ocho
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individuos chilenos que M. Gay ha cogido. Las tres ultimas placas ven-

trales estan desprovistas del vello sedoso esparcido por el dorso y en los

cuatro primeros anillos del abdomen, las dos ultimas son glabras, y en la

quinta se ven dos eopos de pelos largos, herizados, flexibles 6 inclinados

hacia dentro, dispuestos en dos ringleras lougitudinales y paralelas. En el

maebode la Marginata, la cuarta chapa ventral esta hcrizada de pelos,

las tres siguienles son glabras, la penultima es triescotada, las extremi-

dades laterales de estas escotaduras estan mas 6 menos prolongadas hi-

cia atris, y son algunas veees espiniformes. Por lo demas, la piel berizada

del metatorax, que miro como el caracter especiGco por excelencia, es la

misma que en la hembra ; al paso que las demas formas y los accidentes

de colores varian tambien en los mismos liinites. Su talla sola es ordi-

nariamente mas chiquita, pues los individuos mas grandes tienen una
pulgada a todo mas, y los mas chiquitos no tienen mas que seis lineas de
longitud. Sehallaen toda la Republica.

III. FOMF1LO. — POMPIIUS.
*

Palpi maxillares labialibus manifesto longiorcs, penduli. Man-
dibulce bidentatce. Abdomen subscssile. Tres areola cubitali clausi,

radiali apice anterior i alee saperiori marginem attingente. Tarsi

anteriores pectinati.

Pompilus Fabr., Latr., Vander Lind, St-Farg., etc.

Cabeza corta del ancho del corselete. Mandibulas biden-

tadas. Palpos maxilares visiblemente mas largos que los

labiales* Antenas largas, setaceas, enroscadas sobretodo

en las hembras , con el primer articulo grueso ; el se

gundo grueso y corto y los demas cilindricos y tanto mas

cortos cuanto se acercan mas de la punta. Corselete giboso,

casi cilindrico, Tres celdillas cubitales cerradas en las

superiores, y una radial cuya punta

medias dentaborde del ala. Piernas posteriores e inte

das, y los larsos anteriores pectinados.
*

Los Pomp!los, bastaute numerosos en especies, son insectos muy
atrevidos, y cuyas hembras estan armadas de un aguijon muy fuerte

que les sirve para hacerse duenos de las aranas las mas grandes ; casi

todas usan de estos £pteros para alimentar sus larvas, cuyos huevos

estan depositados en algunos agujeros formados por otros insectos

en la madera 6 la lena; hay especies que cavan tambien sus nidosen

los lugares arenosos t expuestos al sol.
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1. JP&mpiMMS cHwnoswe*

P. niger; antennis luteis, articulis duobus primis nigris; fronte bifido

tuberculato ; areolibus cubitalibus 2 et 3 latioribus quam longioribus, alis

fulvis apice fuscis. — Long., 6 a 8 Un.

P. Duafosup Klug., Mus. Berol, ined.

La talla varfa de seis & ocho lineas de longitud. Los mayores

individuok son ordinariamente hembras. Las antenas son ama-

rillas con los dos primeros articulos negros. El espacio inter-

antenal esta hinchado y superado por un tuberculillo bifido. Las

segunda y tercera celdillas cubitales son notablemente mas an-
%

chas quelargas; la segunda, en cuadrilatero irregular, recibe

la primera nerviosidad recurrente a corta distancia del vertice

de su angulo postero-externo ; la tercera, en trapecio curvilineo

encogido por delante, recibe la segunda recurrente hScia el

medio del borde posterior ; este dos veces mas largo que el

borde opuesto ; el vertice del angulo postero-externo mas ve-

cino a la punta del ala que el vertice exterior de la radial* Los

ingletes estan espolonados, y las pelotas son de un tamano me-

diano. En las hembras, las espinas del peine tarsal son cortas,

aproximadas, yforman una especie de sierra, como en la mayor

parte de los Pompilos que M. Dahlbom ha atribuido a su genero

Priocnemis. Sin embargo, los machos conservan aqui el fades

de las hembras. Su protorax y su metatorax no salen de las

proporciones ordinarias. La extremidad del septimo anillo es

ancha y redondeada. El cuerpo negro sin reflejo azulado. Las

alas amarillas con la extremidad obscura.

Esta especie habila en el Brasil. Los ejemplares que M. Klug roe dio

provenian de aquella comarca; pcro tambien debe de ser bastante comun
en el norte de Chile, Coquimbo, etc., pues II. Gay trajo de alii mas de

ochenta individuos, de los cuales las tres cuartas partes son machos.

2. t*f>ini>ilus hirticeps.

p. nigro-cyaneus, nitidus; capite thoraceque nigro-pilosis ; antennis flaw-

rufis, basi apiccque nigris; alis nigro-fuscis, violaceo cyaneoque micanlibus.

Long., 6 Un.; enverg. alar., 42 a 13 (in.

P. niRTiCErs Guer., Voy.de la Co*/., ins*, p. 259.

Anadamos algunos detalles a la description de M. Guerin. La
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talla de esta especie es aim mas variable que la de la prece-

dente. Las mas grandes hembras tienen mas de una pulgada de

largo sobre dos lineas y media de ancho, al paso que hay ma-
chos que tienen a todo mas seis lineas de largo sobre una de

ancho. Estos ultimos son los que tienen mas negro en ias ante-

nas, que son de un amarillo naranjo , y probablemente es una

variedad de estos la que M. Guerin ha tenido delante de los ojos.

Creo, sin embargo, que el tipo macho tiene las antenas amarillas

con los tres ultimos articulos negros, y que el tipo hembra los

tiene enteramente amarillos. El pelaje herizado y principal-

mente el de la cabeza, es menos abundante en las hembras, de

suerte que el nombre de Hirticeps, en rigor, solo conviene al

otro sexo. La frente es plana, y no hay ni tuberculo ni hin-

chazon en el espacio inter-antenal. La faz superior del meta-

torax no ofrece arrugas aparentes; pero se ven algunas en su

faz posterior. Los ingletes eslan espolonados como en el Dinno-

sus ; las pelotas son mas chiquitas y no exceden a los espolones

de los ingletes. El peine tarsal de la hembra es como en el pre-

cedente. La inervacion alalia entra tambien en el mismo tipo;

pero la tercera celdilla cubital se halla considerablemente agran-

dada a expensas de la segunda, y esta mucho menos encogida

por delante, siendo su borde anterior al posterior en razon, a

lo menos, de tres a cuatro, y algunas veces de cuatro a cinco.

Los facies de ambos sexos reunidos no ofrecen contraste alguno.

El abdomen del macho es aun proporcionalmente mas corto que

en el fiumosus. Es enteramente negro con bellos reflejos azules

en la cabeza, el protorax, mesotorax en las patas y en e! *bdo-

nien. Alas de un pardo cargado con reflejos violados y azules

muy lucientes y vivos.

Vive en el norte de Chile, Sotaqui, Combarbala, etc.

3. M*ovnpiMu8 nilitlulns.

P. nigro omnino coeruleo micante; mesothorace subconvexo, tenuiler punc *

tato; alis fuscis, violaceo nitidis. — Long., 5 Un.; lat., 1 4\b Un.

P. nitidclus Guer., Voy. de In Coq., /ws\, p. 261.

Su talla no varia sino es entre cinco y seis lineas de longitud.

Los machos me han parecido proporcionalmente mas delgaditos.
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El corselete tiene la misma forma en ambos sexos. El metatorax

es feblemente convexo, finamente puntuado, noarrugado trans-

versalmente y surcado a lo largo de su linea mediana. Los in-

gletes estan espolonados como en los precedentes, pero las pe-

lolas son mayores y exceden constantemente el dientc del es-

polon. En las hembras, las de las patas anteriores son tan

grandes como los ingletes, y estan terminadas por una ringlera

de clines tiesos, quepodrian muy bien no ser estranos al trabajo

de excavacion. Ea el mismo sexo, el peine tarsal exterior esta

compuesto de espinas tiesas y alargadas, casi transversales, es

decir haciendo un angulo casi recto con el eje longitudinal del

artfculo. Lassegunday tercera celdillas cabitales estan en forma

de trapecio notablemente encogido por delante, tan largo como

ancho, 6 mas. El borde anterior de la tercera es muy corto,

pero no me ha parecido todavfa exactamente triangular, como

lo es normalmente en el P. Viaticus. La primera recurrente

parece intersticial ; la segunda se junta a la tercera cubital hdcia

el medio de su borde posterior ; el vertice exterior de la radial

y el Sngulo postero-externo de la tercera cubital estan poco

mas 6 menos a la misma distancia de la punta del ala; la cuarta

cubital es incompleta siempre.

M. Guerin compara este Pompilo al P.captivus, Fabr,, Syst. Piez., 199,

61, y cree que el color bianco del Nitidulus basta para distinguir las dos

especies. No lo creo. Los tintes tirando al azul no son constantes en el

Miidulusy son menos aparentes en las hembras que en los inacbos, y desa-

parecen tambien en algunos individuos de este sexo. Digamos mas bien

que el Pomp, captivus es una de las especies obscuras que tan frecuente-

mente encontramos en el sistema Piezatorum, que esimposibie reconocer

sin el ausilio de la tradicion y cuyo nombre no tiene autoridad, porque

no ha sido esclarecido por un buen diagnosis y por una buena descripcion.

M. Guerin me parece ser el primero que haya hablado de esta especie de
i

manera que se recomiende, y como los nombres ban sido ereados para

seguir y no para proccder al conocimiento de las cosas, el de Nitidulus

es el primero que mc parece bien adquirido por la ciencia. Se balla en

Santiago, Valdivia, etc.

p. niger ; antennis frfiformibus, capitc, thoraceque conjunct is brevioribus;

areola secunda subquadrata primum ncrvum rccurreniem ad medium exri-

piente; areola guana perfecta. — Long,, 4 Un.; lat. f
1 Un.
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A primera vista, habia yo confundido este macho poco notable

con el del Nitidulus, y lo habia crcido ser una variedad de un

negro uniforme sin reflejos azulados y con alas hialinas 6 inco-

loreas. El estudio de las formas me ha probado que me enganaba

y que las dos especies debian estar separadas. — Macho : largo

cuatro lfneas. Anchura desde el origen de las alas, una linea.

Antenas mas cortas que la cabeza y el corselete reunidos, fili-

formes. Articulaciones intermedias del latigo bien distintas y
algo oblicuas. Cuerpo menos velludo que en el Nitiduliis. Meta-

torax proporcionalmente mas corto y mas unifonnemente con-

vexo; linea mediana no hundida, Pelotas espesas y tan largas

como los ingletes. Estos sin espolones aparentes. Segunda cel-

dilla cubital casi cuadrada, recibiendo la primera nerviosidad

recurrente hacia el medio de su longitud; la segunda mas ancha

que larga, si se toma su medida en su borde posterior, encogida

por delante, siendo el borde anterior al posterior en razon de

uno a dos ; cuarta cubital completa. — La hembra nos es desco-

nocida.

Es posible que sus tarsos anteriores sean muticos. Si se consigue la

certeza de este hecho, sera preciso restituir esta especie al genero Age-

nia, y coloearla al lado del Ag. carbonario, Dahlb., Hym. eur-> p. 90, n. 13.

De las provincias centrales.

5. S*OE>npiiu$ sobrinus* f

1

P. sxibglaber; capite, antennis pcdibusque nigris; thorace nigro cceruieo

micante; abdomine rubro apicc cceraleo-nigro ; coxis ccerulescentibus ; alis

fuscis apice pallidioribus. — Long., 6 Un. ; lat.
y
4 tin.

Hembra : Me parece muy dificil el distinguirla dal Pomp.

Gibbusy ? a lo cual semeja considerablemente por las particu-
I

laridades de las formas, 6 por las dimensioned de la talla. Las

diferencias de colores son mas sobresalientes. El ante-cuerpo

es negro-azulado y finamente pubescente. Los tres primeros

anillos son encarnados, pero de un tinte mas claro que en el

Gibbus, y tirando al amarillo-rojo. Las alas son obscuras y uni-

colores. — Macho : las antenas me han parecido proporcional-

mente mas espesas que en el Gibbus, y aproximarse mas a las

del Pomp, pectinipes Dahlb/ <? hoc. cit. 68, 33. Estos colores

son los mismos que los del otro sexo, salvo un poco de negro
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en la base del primer anillo, y una orilla parda y pubescente

en el borde posterior de los segundo y tercero. Lo que he dicho

sobre los colores variables de las Pepsis debe dar a presumir

que no habria yo titubeado en reunir el Sobrinus de Chile al

Gibbus de Europa, si las antenas de los machos no me hubiesen

inducido a la duda que propongo & los Himenopterologistas,

capacesde formarse un juicio racional de eilo, sin dejar de con-

fesarles que esta particularidad de las antenas de un solo sexo

no me parece bien sobresaliente, y que probablemente es acci-

dental.

El nomhre de Sobrinus ha sido empleado para reeordar la proximidad

de esta especie, y por decirlo asi, su parentesco con otro Pompilo m^s

conocido y muy comun en toda Europa. Se trata del Pomp. Gibbus, de

Panzer, de Vander Linden y M. Shuckard, etc, etc., y tal vez de Fabri-

cius, Sist. Piez., 193,27, que cita el sinonimo de Panzer, bien que cite

tambien la Sphex gibba de su Ent. sisl., que ni es, segun nos asegu-

ran, del G. Pompilusb del Pompilus trivialis, del museo de Berlin y de

M. Dahlbom.

P. subvillosus niger; labro integro, ciliato, sub clxjpeo in parte occulto

;

abdomine rub™, nitido; tarsis valde pectinatis; areola quarta imperfecta.

Long.) S Un. ; lat., 1 tin.

P. GASTRIGCS, Klug., MUS. BCYOl.

Hembra : longitud del cuerpo cinco lineas. Anchura id. to-

mada en el origen de las alas superiores, una linea. Antenas,

cuerpo y patas negros, lucientes, pareciendo glabros A la simple

vista, pero en realidad pubescentes. Pubescencia sedosa, fina,

corta y del color del fondo. Labro entero, pestanado, casi escon-

dido debajo de la caperuza. Esta cortada en linea recta. Meta-

torax como en el Inconspicuus. Abdomen encarnado, tan lu-

ciente como el ante-cuerpo, pero no mas. Pubescencia seme-

jarite y plateada. Tarsos anteriores tan fuertemente pectineos

como en el Nitidulus. Cabos del peine igualmente largos, tiesos y

casi transversales ; los de los articulos intermedios visiblemente

mas largos que los mismos articulos. Ingletes espolonados. Pe-

lotas chiquitas, ribeteadas con pestanas febles y sedosa?. Alas

obscuras y unicoloreas. Seguuda y tercera celdillas cubitales

recibiendo cada una una de las dosnerviosidades recurrentes un
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poco mas alia del medio; la segunda mas ancha que larga,

apenas encogida por delante; la tercera, al contrario, fuerte-

mente encogida, pero aim trapezoide y no triangular; la cuarta

incompleta. — Macho desconocido.

El tipo de esta especie es una hembradel Brasil que M. Klug me habia

enviado con el nombre que le he conservado. Los individuosde Chile que

le he juntado, me ban parecido enteramente semejantes k esle tipo por

su talla, por sus formas y por sus colores. Lo mismo que el Nitidulus y el

Sobrinus, el Gastricus Kl., pertenece k los pompilos propiamente dichos de

M. Dahlbom. Debe, lo que esmas, entrar en la division III del mismo au-

tor, division que es supuesta comprender todas las especies negras con

el abdomen encarnado en el todo 6 en parte, en donde forma con el Pomp,

turcicus y pruinosus una pequena subdivision en la que el abdomen es

juzgado enteramente encarnado. Cito estas divisionesy subdivisiones sin

aprobarlas y sin obligarme a seguirlas. Lejos de eso, miro su caracter

fundamental como variable y engaiioso, y creo poder afirmar que en mu-
chos Pompilos muy comunes en Europa, los anilios del abdomen son tan

pronto encarnados tan pronto negros.

7. JPampitus tliphonicftus. f

P. fern, capite thoraceque nigris, lanugine nigra suboccullis ; abdomine

nibro; segmento pritno basi nigro-macutato ; dorso albido villoso ; tarsis

parum spinosis ; alis fuscis. — Long.. 7 Un m 1J2 ; lat., 4 lin. 1/4.

Hembra : mayor que la hembra del Gastricus., Largo del

cuerpo siete lfneas y media. Anchura id. desde el origen de las

alas, una llnea y un cuarlo. Cabezay corselete males, cubiertos

enteramente de un vello negro, echado y bastante espeso para

ocultar el fondo. Abdomen encarnado. Una mancha negra en la

base del primer anillo ; pubescencia dorsal blanquizca. Espinas

larsales medianas, esdecir en cabos de peine casi transversales,

pero menos largos que los articulos en donde toman nacimiento.

Espolones de cada inglete prolongado paralelamente adelante a

la punta apical, e igualmente en forma de lamas corta^ y trin-

chantes, aumentando progresivamente de tamano de la primera

& la tercera, de suerte que en esta, se puede decir aunque im-

propiamente, que el inglete es bifido, de donde se aplica el

nombre de Diphonychm a este Pompilo. Alas ahumadas ; una

faja mas obscura costeando su extremidad. Inervacion de las

uperiores como en el Gastricus.
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No tengo la certidumbre de que los machos que he asociado k esta hem-

bra , seau realmente de la misma especie. DiGeren mucho de ella por

la talla, siendo la longitud del cuerpo de tres k cuatro lineas. Tambien

difieren por su ante-cuerpo tan glabro y tan luciente como el del Gastri-

cus. Pero estos individuos no estan muy frescos, y pueden haber per-

dido una porcion de su pelaje- Sus alas y su cuerpo son por io demas

colorados como en la hembra del Diphonychus, y sus ingletes son lo mismo

bifidos en apariencia.

8* JPatnpitus ainefJh&stinMS.

P. subglabro ccerirteo quandoque viridt micante ; antennis tarsisgue nigris;

frame angusto, longiore quam latiorc; clypeo (ate emarginato; atis fuscis.

Long., 6 Un. ; lat., 4 lin, 1j2.

P. ametfiystisus Dahlb., IIimenopt.,p t 48. — P. amf.tiiystinus Fabr., Sy*t.,

p. 41.

En ambossexos, las antenas sondelgadas y sus arLiculaciones

bien desprendidas, siendo- los arUculos del latigo tres 6 cuatro

veces mas largos que anchos. Los ojos compuestos converjan

un poco hacia lo alto de la frente. Esta mas estrecha que en la

mayor parte de los congeneres, es mas larga que ancha. La

caperuza es anchamente escotada en arco de circulo. El meta-

torax es a lo menos tan largo como el escudo y el pos-escudo

reunidos. Su faz posterior, suavemente inclinada hacia atras,

puede tener un hoyuelito mediano, pero este hoyuelo nunca es

bastaute ancho ni concavo para abrazar la base del abdomen.

La inervacion de las alas superiores es como en el Pomp, du-

mosus.

Los individuos de esta especie no me han ofrecido diferencia alguna

apreciable, comparados a los de Cuba y del Brasil, a no ser que el color

azuldesu dorsotiene muchas veces mas tendencia al violado. Algunas

hembras tienen el cuerpo mas delgadito, su cabeza mas estrecha que el

protorax, el disco de su mesotorax mas aplastado y sus alas algo acorta-

das. Las considero como hembras masculiniformes, y pienso que han expe-

rimentado uno de los desarrollos anormales, en los cuales la tendencia

especifica que mantiene las similitudes, ha sobrepujado k la tendencia

sexual que ocasiona las desemejanzas. Es muy comun en la Republica.
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9. JPanupitus nigro-cyaneus.

P. fern, ater, sericeus, opacus ; thorace valde elevato; abdomine subcyaneo,

Icevigato; alisnigro-bruneiscyaneo nitentibus. — Long., 8 tin.; enverg. atar.,

16 lin.

P. nigro-cyaneus Gu6r., Voy. Dup. part, entom., p. 261.."

Hembra : largo del cuerpo cinco lineas. Anchura id. una

linea y un cuarto. Antenas cortas sin poder alcanzar al origen

de las alas, espesas y con articulaciones muy apretadas, aumen-

tando insensiblemente del tercero al sexto articulo, disminuyendo

los siguientes insensiblemente en longitud y espesor. Todos los

articulos desde el cuarto son a todo mas dos veces mas largos

que anchos. Ojos no convergentes hacia atras. Frente de la an-

chura ordinaria. Borde anterior de la caperuza entero. Metatorax

mas corto que el escudo y el pos-escudo reunidos, bruscamente

inclinado hacia atras, consufaz posterior casi vertical, concavo

y pudiendo abrazar la base del abdomen. Inervacion alaria,

como en el Pomp. Nitidulus n. 3. Bajo todos los demas as-

pectos, el Amethystinns y el Nigro-Cyaneus no me han ofrecido

diferencia alguna sobresaliente. — Macho : perfectamente seme-

jante a la hembra en todos los caracteres generated que contrastan

con los del Amethystinus • Antenas proporcionalmente algo mas

largas. Velio terciopelado del dorso pasando indiferentemente

del azul subido al violado y al negro. Algunos pelos herizados,

ordinariamente negros, esparcidos detras de la cabeza y en los

flancos del corselete.

Este insecto no es menos comun en Chile, desde Coquimbo hasta Val-

divia.

IV. AGEftTIA. — AGENIA.

Antennce filiformes. Alee superce cellulis cubitalibus tribus, se-

cunda tertiaqne nervum recurrenlem sigillatim excipientibus .

Tarsi anleriores inlegri.

Agexia Dahlbom etc.

Este genero tiene mucha afinidad con el que anteced

pero sus tarsos son enteros y no pectinados; difierei

mente de los que lo aproximan por las nerviosidades d

alas superiores, cuyas cubitales, en niimero de tres,
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hen la segunda y la tercera separadamente, una de las dos

nerviosidades recurrentes, y la primera transverso-cubital

esinapendiculada. Tienen tambienlas antenas iiliformes y

no filiformes corao en el genero que sigue.

Chile ofrece varias especies de esle genero, pero es probable que el

nrimero aumentar£ mucho buscandolas con empeiio.

1. Afjenia Gayi. f

A. antennis, palpis, capite, abdominis quatuor ultimis segmentis f
coxis

trochanter!busque nigris ; pedibus et segmentis primis rubro-fulvis ; alts

obscuris, nervuris nigris. — Long.
f
4 tin. ; tat., 1 lin.

Hembra : largo del cuerpo cuatro lineas. Anchura id., to-

mada en el origen de las alas. Antenas delgadas, filiformes, con-

torneadas en el descanso, pero bastante largas para alcanzar

facilmente al borde anterior del metatorax. Ante-cuerpo mate y

pubescente; pubescencia fina, corta, pero herizada. Cabeza tan

ancha como el corselete, frente feblemente convexa, algo enco-

gida por atras; orbitas internas arqueadas ; ojos algo conver-

gentes hacia arriba de la frente. Dorso del corselete uniforme y
feblemente convexo

; protorax corto, angulos anteriores redon-

deados; borde posterior derecho ; disco del mesotorax mas largo

que el protorax ; dorso del metatorax algo mas largo que el es-

cudo y el pos-escudo reunidos, de una sola pieza, uniforme-

mente convexo y suavemente inclinado hacia atras. Abdomen
luciente, glabro a la simple vista, muy finamente pubescente a

la vista ausiliada por un lente; pubescencia rara y muy corta;

algunos pelos herizados esparcidos bajo del vientre y en el

dorso del sexto anillo. Espinas laterales de las tibias y tarsos

intermedios y posteriores febles y rudimentales. Tarsos ante-

riores franjeados y no pectineos. Pelos de la franja exterior

apretados y flexibles. Ingletes cortos y espolonados. Pelotas de

tamano mediano; pestanas marginales sedosas. Tercera celdilla

cubital en trapecio curvilfneo encogido por delante, recibiendo

la segnnda recurrente mas ac5 del medio; el borde posterior es

a todo mas el doble del borde opuesto. Cuarta cubital com-

pleta. Antenas, palpos, cabeza, corselete, cuatro iiltimos anillos
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del abd6men, caderas y trocanterosnegros; pelaje del color del

fondo. Patas, faera delas caderas y de los trocanteros, primero y
segundo anillos del abdomen encarnados-leonados; pubescen-
cia blanquizca; alas obscuras; nerviosidades negras. Macho
desconocido.

Se halla en las provincias centrales.

2. Agenia jna*%thopu#.
-J-

A. antennis fulvis articulis ultimis nigris\ palpis, pedibus, coxis exceptuis,

fulvis; capite, thorace, abdomine et coxis nigris; alis obscuris, cone oloribus;

nervuris nigris. ~ Long., 6 lin.; lat., 1 lin. 1j3.

Hembra : largo del cuerpo seis lfneas. Id. del corselete linea

y media. Id. del abdomen tres lfneas. Anchura del mismo en el

origen de las alas superiores, una linea y un tercio. Id. del abdo-

men en su maximum, lamisma. Antenas como en la precedente.

Cuerpo igualmente luciente y glabra en aparieneia. Cabeza de

la anchura del protorax; caperuza plana 6 poco sensiblemente

convexa, su borde anterior anchamente escotado en arco de

curva con feble encorvadura, y dejando a descubierto la extre-

midad del labro que es ancho y entero. Orbitas internas no en-

trantes. Ojos no convergentes hacia lo alto de la frente. Proto-

rax mitad mas corto que el disco del mesotorax, su borde

anterior en arco de cfrculo, cuya convexidad mira adelante. Es-

cudo y pos-escudo reunidos, mas cortos de un tercio que el me-

tatorax. Este menos luciente que lo restante del dorso, de una

sola pieza mas 6 menos combada y suavemente inclinada Mcia

atras ; linea mediana profundamente surcada en su mitad ante-

rior. Abdomen no teniendo mas que algunos pelos largos y he-

rizados, esparcidos por el vientre y por el contorno del ano

;

primer anillo encogido en su origen y ofreciendo rudimentos de

una especie depeciolo. Patas del genero; ingletes anchos en su

origen, terminados en punta corva y trinchante, provista hacia

el medio de su longitud de un diente agudo dirigido hacia abajo

perpendicularmente al eje longitudinal del inglete ; inervacion

de las alas superiores como en la Gayi; la tercera celdilla cubi-

tal menos encogida por delante, su borde anterior siendo al

opuesto en razon de dosatres. Antenas fucra de la extremidad,

ZoOLOfrfA. VI. So
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palpos y patas, fuera de las caderas, leonados. Tres liltimos arti-

culos de las antenas, caderas, cabeza, corselete y abdomen ne-

gros; pelaje del color del fondo. Alas obscuras, unicolores ; ner-

viosidades negras. — Macho : difiere de la liembra por su talla

ordinariamente menor, y por las antenas mas alargadas que

pueden alcanzar a la extremidad posterior del corselete. Los ar-

ticulos del quinto al once estan un poco arqueados. La ultima

placa ventral es plana, escotada y bidentada.

Se halla en varias partes de Chile, y sobretodo en el norte, en las

Cordilleras bajas de Monte-Grande, Sotaqui, Combarbala, etc. La talla es

variable; los individuos los mas chiquitos parecen ser los mas esbeltos.

3* Agenia argenteo-signatn. f

A. argenteo-villosa; antennis, corpore, pedibus nigris; alis hyalinis ob$-

euro unifasciatis, fascia gradatim angustiori.

Hembra : tamafio, dimensiones y formas del cuerpo semejan-

tesa los de la Agenia bifasctata [Pompilus), Fabr., SysU Piez.<

193, 26, ?. Antenas y patas del genero. Cuerpo mate y fina-

mente pubescente ; pubescencia Gna, rara y herizada. Una alfom-

bra espesa de sedas mas alargadas y con todo echadas entera-

mentey dirijidas hacia atras, en los angulos posteriores del me-

tatorax y en la faz exterior de las caderas de los dos liltimos pares.

Otros dos espacios distantes, bien circunscritos y maculiformes

en el dorso del segundo anillo del abdomen, cubiertos de un

vello semejante. Caperuza plana ; borde anterior recto y visi-

blemente ribeteado. Antenas, cuerpo y patas negros. Pelaje he-

rizado y blanquizco ; sedas enteramente echadas y plateadas.

Alas hialinasno teniendo masque una solafaja transversal, obs-

cura y bastante ancha en frente de la celdilla radial, y disminu-

yendo insensiblemente de anchura a medida que se aleja de

ella. Macho desconocido.

M. Dahlbom habria colocado esta Agenia en su primera division, cuyo

caracter esti expresado en estos terminos : Alw nigro-fasciaice, fasciis <g

swpius obsoleiis aut obliiteratis. Nos hemos prevalecido dB este caracter

para abreviar lo que hemos dicho de esta especie sin habernos obligado a

dar, sin embargo, tanta importancia A un accidente de color que puede

no existir en uno de los dos sexos, y variar en el otro. Es del Norte, Co-

quimbo, etc.
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4. Agenia ? Hirswtula. f

A. antenniSy capite, thoracc, abdomine, coxis, trochanteribus, femoribus

basi nigris; tibiis tarsisque fulvis; alis villosis, fumosis, concoloribus

;

nervuris nigris. — Long., 7 lin. ; lat., 1 Un. 2j3.

Esta Pompiloide me parece formar el pasage de la Agenia A los

Ceropales, teniendo, como ellos, el labro descubierto. Pero tarn-

bien tiene, como los Pompilos, este labro en el mismo piano

que la caperuza, las antenas filiformes, las patas intermedias es-

pinosas, la vaina del oviducto enteramente entrada, y enfin, el

fades de las Agenias. Degemosla entre ellas sin prejuzgar acerca

de sus habitos que nos son desconocidos. — Hembra : largo del

cuerpo siete 1/neas. Ancho del corselete en el origen de las

alas superiores, una lfnea y dos tercios. Id. del abdomen en su

maximum, el mismo. Antenas delgadas, filiformes, contorneadas

en el descanso, pudiendo alcanzar al metatorax. Cuerpo luciente

pero velludo; pelaje largo, herizado y bastante abundante, pero

que deja ver facilmente la superficie luciente del fondo. Cabeza

mas estrecha que el corselete; vertex muy corto, y auntambien

desapareciendo por poco que la cabeza este alzada ; frente como
en la precedente; caperuza tambien recta y plana, pero no ri-

beteada. Labro enteramente cubierto, tan largo como la cape-

ruza y en el mismo piano que el ; borde anterior redondeado.

Protorax mitad mas corto que el disco del mesotorax, su borde

posterior en arco de curva de bastante encorvadura, cuya con-

vexidad esti vuelta adelante. Metat6rax mate y rugoso, de una

sola pieza como en las precedentes, pero proporcionalmente

mas corto, mas combadoy mas bruscamente echado hacia atras;

surco mediano nulo por delante, hondo y dilatado por atras,

formando entonces un hoyuelo que puede abrazar en parte la

base del abdomen. Este subsesil, ov6ide y terminado en punta,

alcanzando el maximum de su anchura hacia el medio del se-

gundo anillo. Patas del genero Agenia; ingtetes tarsales espolo-

nados; segunda y tercera celdillas cubitales visiblemente mas

anchas que largas, la segunda un poco encogida por delante,

recibiendo la primera recurrente un poco mas alia del medio

;

la tercera muy grande, recibiendo la segunda recurrente masaca

del medio, su borde radial es a lo menos los dos tercios del borde
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cubital. Anlenas, cabeza, corselete, abdomen, caderas, trocan-

tcros y feraores, faeradesu extremidad tibial, negros; pelagedel

color del fondo. Extremidades libiales de los femures, tibias y

tarsos leonados. Alas velludas, ahumadas y unicoloreas ;
pelos

claros, obscuros 6 inclinados hacia atras; nerviosidades negras.

En algunos individuos la faz externa de los femures anteriores

es leonada. Macho desconocido.

Vive en los lueares secos del norte. Andacollo, Araueros, etc.

5. Af/enia specio&a* f

(Atlas zoologico. — Entomologia, Himenopteros, lam. 4, Cg. 1.)

A.aurata; antennis ferruginosis, aniculis ultimis obscuris; corporefusco,

aurato-villoso ; alis luteis, superioribus macalis duabus magnis, nigris.

Long.,S ad 9 tin.; lat., 2 lin.

Hembra : tamano muy variable, teniendo los mayores indivi-

duos nueve lfneas de largo sobre dos, maximum de su anchura,

tomada en el medio del segundo anillo ; y teniendo los mas chi-

quitos a todo mas cuatro lineas y media de largo sobre dos ter-

cios de anchura. Antenas algo contorneadas y alcanzando ape-

nas a la extremidad posterior del metatorax. Cuerpo cubierto

de un vello raso y cambiante; protorax corto, deprimido, esco-

tado circularmente por atras. Disco del mesotorax muy combado.

Flancos del mesosternum salientes y angulosos. Metatorax mas

largo que el escudo y el pos-escudo reunidos, de una sola pieza

al principio uniformemente convexa, luego cortada bruscamente

por atras, su faz posterior plana y vertical. Patas del genero.

Alas que no llegan nunca a la extremidad del abdomen, muchas

veces mas 6 menos avortadas, y entonces evidentemente impro-

pias a volar ; las segunda y tercera cubitales reciben una de las

dos nerviosidades recurrentes hacia el medio de su borde cubi-

tal, la segunda chiquita y mas larga que ancha, poco sensible-

mente encogida por delante, la tercera dos veces mayor a lo

menos, en trapecio ctirvilineo ensanchando por atras, siendo su

borde radial ai cubital en razon de dos a tres. Antenas ferrugi-

nosas. Ultimos articulos obscuros. Cuerpo pardo ; vello dorado.

Alas amarillas, dos grandes manchas negras en las superiores.

En los pigmeos de la e^pecie, en aquelios cuyas alas estan me-
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nos desarrolladas, el vello es mas raro, varias partes del dorso

estan desnudas, los ingulos del mesosternurn son menos salien-

tes, y el metatorax esta menos bruscaraente cortado por atras

;

el tintedel fondo esmas claro, el segundoy el tercer anillos son

encarnadinos y ribeteados de negro, las alas, menos fuertemente

coloradas, no tienen manchas discoides negras, y solo tienen su

extremidad mas 6 menos obscura. — Macho : ejemplar unico.

De la talla de las hembras chiquitas, largo del cuerpo cinco

lineas* Antenas filiforrnes de trece articulos mas largos que la

cabeza y el corselete reunidos. Cabeza chiquita* Corselete muy
combado y uniformemente convexo ; protorax mayor que en el

otro sexo, no deprimido, feblemente escotado por atras ; flan-

cos del mesosternum muticos. Escudo hinchado y prominente,

metatorax de la anchura del escudo y del pos-escudo reunidos.

Abdomen delgado como en el macho de la Agenia carbonaria
y

Dahlb., (Ceropales punc turn, JFab.). El maximum de la anchura

del cuerpo esta en el origen de las alas y no en el medio del

segundo anillo. Alas desarrolladas como de ordinario, tan largas

como el cuerpo, excediendo visiblemente a su extremidad poste-

rior ; inervacion de las superiores como en el otro sexo, segunda

celdilla cubital proporcionalmente mayor y casi cuadrada. Co-

lores poco mas 6 menos como en las hembras; antenas negras,

primer artfculo testaceo ; tinte de las alas mas palido ; manchas

negruzcas de las superiores alcanzando a los dos bordes opues-

tos, y formando dos fajas longitudinales cuando las alas estan

extendidas, 6 dos transversales cuando estan cruzadas ; limbo

apical obscuro.

Este inseclo es muy comundesde el norte hasta Chiloe. M. Gay ha ob-

servado que las hembras vuelan poco, pero que corren a saltos y con

grande actividad, de suerte que es dificil cojerlas.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 4, fig. |. — liembra aumentada. — 41 b Hembra de lamano natural. —
4-lc Macho de tamario natural.

6. Agenia flavipes*

A. fern, nigra, opnca; alis brunncis, cyanco nilentibns ; abdomine glabro
y

subcyanco nitido; antcnnis fusco-fcmigincis, arliculis duobns primis nigris;

cruribus tarsisqac flavis. — Long.^6 Un. 1j2; enverg. alar., /2 ad 46 lin.

Pompilus flavipis Gucr., Voy. de (a Coq., p. 339.
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Cabeza y torax de un negro poco lustroso y glabro ; antenas

de un ferruginoso bastante subido, con los dos primeros arti-

culos negros ; metatorax estriado al traves, pero las estrias no

llegan hasta la insercion del abdomen. Alas de un pardo su-

bido con hermosos reflejos violaceos y azules muy lustrosos ; las

patas son negras, lustrosas, con las piernas y los tarsos de un

hermoso amarillo anaranjado. Abdomen negro, liso y lustroso

con algunos reflejos azules.

Con esta descripcion que sacamos de la obra del senor Guerin, no es

posible conocer ellugar que hade ocupar este insecto, pues el autor se

calla sobre el sexo del animal y sobre el peine tarsal. Las arrugas trans-

versales del metatorax lo apartan mucho del Agenia xanthopus, y lo dis-

tinguen tambien de la hembra del Pomp, hirticeps.

V. CEHOFAXiES. — CEHOPALES.

Mandibulw apice unidentatce. Palpi maxillares labialibus multo

longiores. Antenna fusiformes. Alee superce secunda el tertia sigil-

latim nervum recurrentem excipientibus. Nervus primus trans-

verso-cubitalis inapendiculatus.

Ceropales Latr., Jur., St-Farg.; — Evania Fabr., etc.

Cabeza comprimida 6 redonda. Mandibulas con un

diente en la punta. Palpos maxilares mucho mas largos

que los labiales y sus articulos desiguales. Antenas fusi-

formes a lo menos en las hembras ; las de los machos casi

derechas. Corseletede mediana longitud, con el metatorax

del largo del protorax, y algo mas corto que otras dos

partes del corselete reunidas. Escutelo muy prominente.

Alas superiores con una celdilla radial y cuatro cubitales,

anda y la tercera cada una con una nerviosidad re-

currente, la cuarta alcanzando a la punta del ala. Piernas

posteriores muy espinosas. Tarsos anteriores no pectinados.

solo una que es la que vamos & describir.

poseemos



INSECTOS. 391

1. Uevapates ehiiensis. f

C. antennis, corpore pedibusque nigris ; femoribas, tibiis, tarsi's postcrio-

ribus rubris ; alts hyalinis, parce fuliginosis ; nervuris nigris.

Hembra : largo del cuerpo tres lineas y media. Id. del cor-

selete una y media. Id. del abdomen la misma. Anchura de la

cabeza tres cuartos de linea. Id. del corselete en el origen de

las alas superiores, la misma. Id. del abdomen en su maximum, la

misma. Antenas naciendo en el medio delante de la cabeza, mas
largas que esta y el corselete reunidos ; el latigo engruesa in-

sensiblemente hacia la extremidad tanto como en muchos Cm-
bronxtasy y aun mas los articulos sub-cilindricos, las articulacio-

nes muy apretadas. Cabeza redondeada ; vertex convexo, ancho

y muy corto : frente encogida por delante; espacio inter-ante-

nal estrecho y prominente ; faz bien aparente, plana, casi cua-

drada, escotadaen redondo por delante, ycercando el borde pos-

terior de la caperuza, esta feblemente convexa, redondeado por

atrSs, truncada por delante, de la longitud de la faz. Labro piano

enteramente descubierto, echado por debajo y formando un an-

gulo obtuso con el piano de la caperuza. Ojos de enrejado gran-

des, laterales, divergentes por atras; orbitas internas insensible-

mente escotadas 6 sinuadas hacia lo alto de la frente. Dorso del

corselete mas fuertemente convexo que en los Pompilos y en las

Agenias. Protorax tres veces mas corto que el disco del mesoto-

rax, inclinado hacia adelante; angulos anteriores redondeados;

borde posterior arqueado y cercando al anterior del mesotorax.

Disco de una sola pieza. Escudo en paralelogramo alargado,

convexo y mas 6 menos prominente. Pos-escudo separado del

escudo por un surco muy hondo, mas pequeno que 61; en rec-

tangulo transversal, combado 6 inclinado hacia atras. Metatorax

mas largo que el escudo y el pos-escudo reunidos, prolongado

por atras en el mismo piano, visiblemente dividido en dos pie-

zas por un surco longitudinal que alcanza a los dos bordes

opuestos. Ante-cuerpo mate y fuertemente puntuado ;
puntua-

cion bien distinta; el pos-escudo liso a la simple vista y tan lu-

ciente como el abdomen. Este oviforme y terminado en punta :

sus dos primeros anillos reunidos hacen por sf solos la mitad de
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su longitud; ultima placa dorsal pequefia, triangular y uniforme-

mente convexa ; vaina del oviducto levantada en alto y exce-

diendo la extremidad posterior del sexto anillo. Patas delgadas

6 inermes, las posteriores muy alargadas. Ingletes anteriores 6

intermedios bffidos en apariencia como en nuestro Pomp, dipko-

nichus, n. 150, los posteriores grandes, sencillos, muy espesos

en su base, bruscamente encorvados por abajo hacia su extremi-

dad, y terminados en lamas agudas formando casi un angulo

recto con el eje dela base. Pelotas de tamafio mediano cubier-

tas de pelos flexibles y sedosos. Inervaeiones alares como en

los Ceropales de Europa, y como en algunos Pompilos ; segunda

y tercera celdillas cubitales en trapecios curvilineos transver-

sales, algo encogidas hacia adelante, la segunda recibe la pri-

mera recurrente un poco mas alia del medio, y la tercera recibe

la segunda un poco mas aca del mismo medio, Antenas, cuerpo

y patas negros ; femures, tibias y tarsos posteriores encarnados.

Alas hialinas un poco ahumadas; nerviosidades negras. — Ma-

cho semejante & la hembra por latalla, por las formas y por los

colores del conjunto. Sin embargo difiere de ella no solamente

por todas las particularidades que son propias a los machos de

este genero, sino tambien por el debajo del primer articulo de

las antenas, el borde anterior de la caperuza, las orbitas inter-

nas de los ojos partiendo del borde posterior de la caperuza

hasta la escotadura de lo alto de la cabeza, los hordes posterio-

res del protorax y del segundo anillo del abdomen de un bello

bianco de marfll, asi como tambien por los tarsos del tercerpar

pardos 6 negruzcos,

Esta especie no ha de ser rara en Chile, pues M. Gay trajo solamente

de Coquimbo mas de cincuenta ejemplares de ella, Se notan algunas va-

riedades de talla ; los individuos mas chiquitos tienen menos de doslineas

de longitud. El macho varia ademas por la obliteracion parcial de las ori-

llas blancas de la cabeza, del corselete 6 del abdomen. La hembra, al

contrario, tiene a veces, pero es mucho mas raro, algunas trazas de la

faja marginal del segundo anillo.
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VI. A9SOFIX.A. — AMMOFHILA.

Mandibular longcey arcualce, tridentalec. Prothorax lalior quam
longior. Collum parum manifestum. Alee supercc, areola secunda

duos nervos recurrentes excipiente. Tarsi anteriores pectinati.

Ammophila Kirb., Latr., St-Farg. — Spiiex Linn., Jur., etc.

Cuerpo largo y lineal. Cabeza un tanto mas ancha que el

corselcte. Palpos maxilares muy poeo mas largos que los

labiales. Mandibulas largas, arqueadas y tridentadas. An-

tenas colocadas en el medio de la cara, encorvadas en los

machos, muy arqueadas en las liembras. Protdrax mas

ancho que largo ; el cuello poco aparente. Segunda ner-

viosidad recibiendo las dos nerviosidades recurrentes; la

tercera alcanzando a la radial. Abdomen muy pediculado.

Pies largos, piernas espinosas, tarsos anteriores fuerte-

mente pestanados d pectinados.

El sefior Dahlbom divide este gdnero en dos secciones la primera con

el nombre de Ammophila, comprende las especies cuyo peciolo, abdo-

minal le ha parecido biarticulado, y la segunda, que llama Psammo-
phila, ineluye Jas especies que en su opinion tiencn dicho abdomen

uniarticnlado. A mi modo de ver
?
este caracter es inexacto, pues no es

absoluto, y por este motivo y otros varios, no hemos creido conservar

sus divisiones.

1. AmmapHil€* rufipes

A. villosa ; vellis segmenti secundi et tertii rubris ; radio stigmateque nigris.

A. rufipes Guer., Voy- de la Coq>9 part, entomol.

No es la Subulosa con quieti esta especie tiene mas relacio-

nes, y mas bien se asemeja al Holoserices, que tiene tambien

las escamas alares encarnadas y las patas, en totalidad 6 en

parte, del mismo color. Aun mas, no difieren de una manera

bien sobresaliente mas que por el pelaje de los flancos del me-

sotorax. En nuestro Rufipes, este pelaje es raro, fino, largo y
herizado. En e! Holoserices, se \6 constantemente una faja Ion-
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gitudinal de sedas plateadas, rasas, echadas y dirigidas hacia

atras. Creo que M. Guerin ha descrito la hembra, la cual varfa

por el color encarnado del abdomen que se extiende, de suerte

que no hay mas que un poco de negro algunas veces sobre el

dorso de los dos liltimos anillos. El macho difiere por el pelaje

herizado del ante-cuerpo, mas alargado y mas abundante, y por

el vello plateado, raso y echado hacia adelante que cubre la

frente, la faz y la caperuza. El primer anillo es proporcional-

mente mas largo que en la hembra. Las alas cruzadas no exce-

den su borde posterior. En ambos sexos, estas alas son hialinas,

y las nerviosidades negras, las patas encarnadas con todas las

caderas y los trocanteros posteriores negros. El pelaje entre-

cano. En el macho, el negro domina mas, los cuatro liltimos

anillos son ordinariamente de este color, y se ve alguna vez una

mancha obscura en el femur posterior y sobre el dorso del

tercer anillo.

Se halla en las provincias centrales.

2. Animophiln ruficosta. f

A. viltosa; vellis segment i secundi et tertii nigris; radio stigmateque

nigro-testaceis.

Hembra : tamafio de la precedente a la cual semeja y de la

que podria ser que no fuese mas que una simple variedad. Las

diferencias de formas son tan poco importantes que no es posi-

ble asegurar si son 6 no son accidentes individuates. Las dife-

rencias de colores consisten en una diversa distribucion del

encarnado y del negro. Por un lado, el pelaje de delante y los

segundo y tercero anillos que son, el primero pardusco, los

otros encarnados en la Rufipes, son negros en la Ruficosta; por

otro lado, esta tiene el radius y el estigma encarnados-testa-

ceos, al paso que todas las nerviosidades son negras en las Ru-

fipes, — Macho desconocido.

Tambien de las provincias centrales.
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VII. PELOPXO. — PIXOPJEUS.

Mandibular arcuate mediocriter unidentatce. Prothorax latior

quam longior* Alee super ce areola secunda duos nervos recurrentes

excipiente. Tarsi anteriores non pectinati.

Pelop/eus Lair, Fabr., Spin. — Sphex Linn., Jur. — Sceliphron Klug.

Cuerpo largo y delgado. Cabeza trigona, sub-horizontal

.

Antenas setaceas, inserlas mas arriba del medio dc la cara.

Ocelos en triangulo y muy acercados unos de otros. Labro

cuadridentado. Mandibulas bastante largas casi sin dientes.

Palpos maxilares sensiblemente mas largos que los la-

biales; estos de tres articulos, los primeros de cinco.

Protdrax mas ancho que largo, y el cuello poco aparente.

Abdomen corto, ovalario, Hevado por un pedicelo muy

largo. Segunda celdilla del ala superior recibiendo las

dos nerviosidades recurrentes. Patas largas, delgadas.

Tarsos anteriores no pectinados, los posteriores muy

largos.

Los Pelopeos son bastante comunes en las diferentes regiones del

globo, sobretodo en las calidas. Las hembras hacen nido en los peiias-

cos, en las paredes y aun en las casas como las Avispas. Dichos nidos

contienen varias celdillas, y cada una recibe un huevo y los insectos,

arafias u orugas que han de alimentar las larvas.

1. JPetapiBUS cFtitensis. f

P. antennis nigris, articulo primo luteo; capile, thorace,petiolo abdomine-

quc nigris luteo-maculaiis.

No tengo dificultad en creer que este Pelopeo no sea mas que

una variedad del Pelop. bimaculatus, III. M. Berol., especie de

Cuba de la cual ML Klug me habia dado un tipo hembra, y cuyo

macho, de la misma localidad, hallg yo en una ramesa directa

de M. Poey. Los ejemplares de Chile no difieren mas que por la

preeminencia del color negro del fondo sobre algunas manchas

y fajas amarillas. No he leido descripcion alguna del Bimacula-
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tus, y temo sea inedito. Lo que voy a decir del Chilensis servira

para darlo a conocer. — Hembra : largo del cuerpo nueve li-

neas. Id. del ante-cuerpo cuatro lineas. Id. del peciolo propia-

mente dicho dos lineas. Ancho de la cabeza una linea y un ter-

cio. Id. del corselete en su maximum la misma. Id. del peciolo

un sexto de linea. Id. del abdomen en medio del segundo anillo

una linea y un cuarto. Form as y dimensiones del PelopceusSpi-

nifex ?• Antenas negras; primer articulo amarillo. Cabeza, cor-

selete, peciolo y abdomen negros; una faja transversal en el

dorso del protorax ; otra en el borde posterior del escudo,, otra

tercera sobre la placa dorsal del primer anillo encogida y, con

frecuencia, mas 6 menos anchamente interrumpida. Las escamas

alares, una mancha en el flanco del mesotorax debajo del origen

de las alas, amarillas. Pelaje esparcido y herizado del color del

fondo. Velio raro y echado adelante de la caperuza, de la faz

y de las orbitas internas plateado. Patas anteriores e interme-

dias amarillas. Caderas, trocanteros, base delosfemures, extre-

midades de los tarsos negros. Alas hialinas y lavadas de amarillo

junto a la base. Nerviosidades pardas, su tinte se pone^mas car-

gado a medida que se aleja del origen. — Macho : semejante a la

hembra. Pos-escudo amarillo. Abdomen mas corto y redondeado

posteriormente, lo cual hace parecer al peciolo proporcional-

mente mas largo.

La hembra del Bimaculatus, 111., diGere por su talla unpoco mayor, largo

del cuerpo once lineas, por el pos-escudo y por la faz posterior del metato-

rax amarillos, y por dosmanchas del mismo color en los angulos anteriores

de este. El macho es tambien semejante a la hembra, pero su talla es mu-

cho mas chiquita, largo del cuerpo siete lineas. Saquemos de aqui la

consecuencia de que el tamano es en los Pclopaus un caracter especifico

tan enganoso como en l&sPepsis. El Pelopwus lunatus^ Fab., Syst. Piez.,

203, 4, difiere del Chilensis por dos manchas amarillas de tamano varia-

ble situadas constantemente a la extremidad posterior del metat6rax. La

faja amariila de la primera placa dorsal esta tambien mas anchamente in-

terrumpida, y noconsiste, con grande frecuencia, mas que en dos diminu-

tos puntos que desaparecenaun aigunas \eces, todos los demas pclopeos que

pude estudiar me han parecido aun mas lejanos de nuestro Chilensis, unos

por su cuerpo azul 6 violado y brillantes de un brillo metalico, otros por

el peciolo abdominal amarillo 6 encarnadino, otros enfin por su abdomen

del color del peciolo, negro y sin mancha.
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VIII. SPEX.

Mandibular latce> arcuatce, tridentatce. Antenna faciei medio

inserts. Clypeas longior quam latior. Alee superce areola secunda

el tertta sigillatim nervum recurrentem excipientibus. Pedes postici

prolong i.

Sphex Linn., Latr., Jur., St Farg. — Pepsis Fab., etc.

Cuerpo alargado. Cabeza gruesa, ancha. Antenas fili-

formes, dekadas, insertas en el medio de la cara. Mandi-

bulas anchas, arqueadas, tridentadas. Caperucho del

mismo largo d mas largo que ancho. Corselete ovalario

adelgazado por delante. Alas superiores con una celdilla

radial y tres cuhitales, la segunda y la tercera, cada una,

con una nerviosidad recurrente. Patas bastante lamas, las

piernas inlermedias y posteriores con una doble ilia de

espinas, los tarsos anteriores pectinados. Abdomen brus-

camente pedieulado.

Las especies de este ggnero son muy comunes en las regiones calidas

de ambos mundos. Las hembras cazan insectos y orugas a veces cinco

a seis veces mas gruesos que ellas, y con grande fatiga consiguen llevar-

los a sus nidos.

1. Spheac JListreiitii.

S. capiie, antennis, (horaceque nigris ; pedibus fcrrngincis ; abdomine sub~

petiolato, rubro; alts hyalinis, apice fuscis.

S. Latreillu masc. St-Farg., Magaz. zool
9
1" annee, lam. 35. — S. Tmw-

bergii fern., St-Farg., lam. 54.

Cabeza negra ; mandibulas ferruginosas y negras en la punta;

cara cubierta de un vello corto, tendido, apretado, dc on ama-

rillo dorado, mezclado con abundancia depelos largos de un her-

moso rojo ferruginoso, lo mismo en el vertex, por detras de la

cabeza y en el corselete. Antenas negras. Abdomen subpecio-

lado
; primer segtnento cubierto de pelos como el corselete, los

otros cubiertos solamente de un vello del mismo color, muy
corto y apretado, septima placa dorsal semi-elipsoidea, surcada
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en su largo y finamente marginada. Patas ferruginosas, caderas

y piernasnegras a exception dela punta de estas. Alastranspa-

rentes, la punta fuliginosa sobretodo echada hacia la costa. Se-

gunda celdilla cubital no angostada por delante reeibiendo la

primera nerviosidad recurrente cerca de su angulo postero-ex-

terno. Nerviosidades, punto marginal y costa de color ferrugi-

noso, escama del mismo color manchada de negro por detras.

Segun como se mira el vello y los pelos que cubren este insecto

parecen gris ceniciento 6 amarillo dorado. Su largo es de

diez y ocho lineas. La hembra, que es el Sph. Thunbergii del

mismo autor, tiene el primer segmento del abdomen casi des-

nudo ; su borde posterior solo guarnecido de vello muy corto y

apretado, y de un rojo ferrugineo, lo mismo del segundo, el

tercero y el quinto segmentos y el borde posterior del cuarto

cuya base es negra. Alas transparentes con la punta un tanto

fulijinosa sobretodo hacia la costa. Nerviosidades, punto mar-

ginal y costa negros ; escama negra, su borde anterior un tanto

ferruginoso. Por lo comun algo mas chica que el macho,

Este insecto es muy comun en Chile. Sobre masde cien individuos exa-

minados, Labia setenta machos, todos del Sph. chilensis, de St-Fargeau,

y treinta hembras, todas del sph. Thunbergii, del mismo autor, y como no

hemos visto ninguna hembra del primero y ningun macho del segundo,

estanios algo iundados paracreer que aquellas dos especies perlenecen a

una sola, y con tanta mas razon que los caracteres diferenciaies estable-

cidos por el senor Saint-Fargeau, estan lejos de ser constantes.

2. Spfoea? tnelwna. f

S. aniennis, corpore, pedibusque nigris ; alts hyalinis aul parte fumosis

;

nervuris nigris.

Hembra : largo del cuerpo seis lineas y media. Id. del corse-

lete tres lfneas. Id. del abdomen, comprendido el peciolo, el

mismo. Ancho de la cabeza linea y media. Id. del corselete en

el origen de las alas superiores el mismo. Id. del abdomen en

su maximum una linea y un tdrcio. Antenas no pudiendo apenas

alcanzar al borde posterior del escudo. Ante-cuerpo mate, pun-

tuado y velludo. Pelaje largo y herizado. Abdomen luciente.

Peciolo delgado, recto y cilindrico, no haciendo la cuarta parte

de la longitud total del abdomen; este mas estrecho y mas com-
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bado que en la precedente ; ultima placa ventral acuminada y
excediendo por atras a su correspondiente dorsal. Las segunda

y tercera celdillas cubitales reciben cada una una de las dos

nerviosidades recurrentes mas aca del medio y mas 6 menos

cerca del vertice de su angulo postero-interno ; la segunda en

paralelogramo mas largo que ancho ; la tercera en trapecio fuer-

temente encogido por delante, siendo el borde radial al cubital

en razon, a lo menos, de uno a tres; el externum arqueado y
sinuoso. Antenas, cuerpo y patas negros. Pelaje del color del

fondo. Alas hialinas 6 levemente ahumadas ; nerviosidades ne-

gras. — Macho : semejante a la hembra por la talla, los femures

y los colores. Antenas derechas y proporcionalmente mas alar-

gadas. Septima placa dorsal pequena, redondeada, tan Iarga

como su correspondiente ventral ; esta plana.

De las provincias centrales.

3. Spheac chitensis. f

5. antennis, pedibusque nigris; abdomine petiolato, rubro^ glabro,nitido

;

alis fumosis. — Long, corporis, 6 lin.

Largo del cuerpo de cinco 6 seis lineas. Ancho del mismo,

tanto de la cabeza medida en lo alto de la frente como del cor-

selete, medido en el origen de las alas superiores, de una lmea

y un tercio a linea y media. Delantera de la cabeza cubierta de

sedas plateadas, rasas y echadas hacia adelante. Otros pelos

esparcidos del ante-cuerpo largos y herizados, mas abundantes

por detras y en los flancos del corselete. Antenas, patas y ante-

cuerpo negros. Vertex, dorso del protorax y del mesotorax bas-

tante lucientes, distintamente puntuados; puntos redondos, dis-

tantes y de mediano tamano ; un surquito longitudinal partiendo

del borde anterior del protorax y borrandose en el mesotorax

antes de llegar al medio del disco. Metatorax alargado y ha-

ciendo poco mas 6 menos el tercio de la longitud total del cor-

selete, mate y finamente puntuado. Costas velludas; medio

del dorso piano y glabra. Peciolo delgado, derecho, cilindrico,

haciendo el tercio 6 el cuarto de la longitud del abdomen, se-

gun estan los ultimos anillos mas 6 menos visible^. Abdomen
encarnado, glabro, luciente yde lamismaformaqueen la Sphex
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Meleena. Celdilla radial eorta, oblonga, redondeada en su extro-

midad. Segunda celdilla cubital constantemente mas ancha que

larga y recibiendo la primera nerviosidad recurrente a corta

distancia del vertice del angulo postero-interno. En la hembra,

los tarsos anteriores son doblemente pectineos y tan fuerte-

mente armados como en la Meloena. En el macho, los ultimos

anillos del abdomen son negros. Alas de ambos sexos obscuras,

unicoloreas ; nerviosidades negras.

Esta especie, algo comun en el norte, Coquimbo, Limari, Petorca,etc. f

forma un crecido numero de variedades que pasan las unas & las otras, lo

cual me ha impedido de crear varias especies. Las mas notables de

estas variedades son : — Var. a. — Pelos herizados de la cabeza y del

corselete negros. Alas violadas; segunda celdilla cubital mas 6 menos di-

latada por delante <S y $ . Esta variedad contiene los mayores individues

dela especie. — Var. b. — Semejante a la variedad a. Alas ahumadas y

sin reflejos violados. — Var. c. — Semejante a la variedad a. Segunda

celdilla cubital no ensanchada por delante, su borde cubital igual al ra-

dial $. — Var. d. — Semejante a la variedad c. Alas como en la varie-

dad &. — Var. e. — Semejante a la variedad d. Pelos esparcidos entre-

canos c?. — Var. f.
— Semejante a la variedad e. Segunda celdilla cubi-

tal encogida por delante ; su borde cubital mas largo que el radial. Cada

una de estas variedades es aun tambien divisible en sub-variedades, segun

sus tarsos intermedios posteriores son negros 6 pardos.

(Atlas zoologico. — Entomologia, flimenopteros, lam. 4, fig. S.)

3. (interims^ capite, ihorace, pedibusque nigrxs ; abdomine cceruleo-metaU

lico; alts violaceis; nervurisnigris. — Long., 9 lin.

S. cvaniventris Guer., Voy. de la Coq., part, entom.

Hembra y macho : largo del cuerpo nueve lineas. Ancho del

mismo dos lineas. Delantera de la cabeza visiblemente mas larga

que ancha, cubierta de sedas rasas y echadas adelante. Cape-

ruza avanzada. Mandibulas del tamano ordinario ; aparejo bucal

del genero Sphex. Vertex y corselete cubiertos de pelos largos

y herizados, muchas veces bastante espesos para ocultar la su-

perficie del fondo ; este mate y fuertemente puntuado en los

espacios en donde es visible. Protorax mas angosto que el disco

del mesotorax ; cuello muy corto ; borde posterior recto ;
un

surco mediano partiendo del borde anterior y prolongandose en
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el mesotorax hasta el encuentro del pos-escudo. Faz superior

del metatorax uniformemente convexa y en semi-cilindro ; faz

posterior plana y vertical
; pasaje de una a otra faz brusco, pero

sin arista y sin ribete. Peciolo derecho, delgado, cih'ndrico,

siendo a la longitud total del abdomen en razon de dos a cinco.

Abdomen luciente y brillante, aim tambien de cierto brillo me-
talico, pareciendo liso y glabro a la simple vista ; algunos pelos

herizados hacia su extremidad; ultima placa dorsal mas visi-

blemente puntuada. Tarsos y tibias espinosos. Ingletes espolo-

nados junto a su origen. Segunda celdilla cubital no encogida

por delante, en paralelograrno mas largo que ancho, recibiendo

la primera recurrente hacia el medio del borde cubital. Tercera

cubital fuertemente encogida por delante, siendo el borde ante-

rior al posterior en razon de uno a tres y recibiendo la segunda

recurrente en el vertice del angulo posterior interno. Cuarta cu-

bital abierta, apenas empezada y feblemenle trazada. Antenas,

cabeza, corselete y patas negros
;
pelaje herizado y del mismo

color; vello raso, plateado; dorso del abdomen y tres primeros

segmentos por debajo de un bello azul melalico. Alas violadas

;

nerviosidades negras. — Hembra : antenas contorneadas sin

poder llegar al borde posterior del mesotorax. Vientre tan lu-

ciente y de un azul metalico tan brillante como el dorso del

abdomen ; ultima placa ventral corta, subtriangular, feblemenle

convexa y fuertemente puntuada. Tarsos anteriores teniendo de

cada lado una ringlera de espinas tiesas y propias a excavar,

el interno serriforme, el externo pectiniforme ; cabos del peine

formando un angulo muy obtuso con el eje tarsal, losde los tres

artfculos intermedios tan largos como los otros articulos 6 mas

largos.— Macho : antenas no contorneadas y pudiendo exceder

facilmente al borde posterior del mesotorax. Cuarta, quinta y
sexta placas ventrales planas 6 concavas, mates y cubiertas de

un vello negro, raso y terciopelado, que no deja distinguir la

superficie del fondo. Tarsos anteriores semejantes a los de los

demas pares.

£Es este Sphex, tan notable, el Pelopeus cyaniventris de

M. Guerin? He debido dudarlo, pues no se explica sobre el sexo

del individuo que ha descrito. Pero si hubiese tenido a la visia

una hembra de otra especie, el peine tarsal de las pat ante-

ZOOIOGIA VI. * *i
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riores no le habria permitido de juzgarlo por un Pelopeo. Si ha

tenido un macho, i en que consiste que no diga nada del vello

terciopelado de las ultimas placas ventrales? Este caractercons-

tante y bien sobresaliente, es imico hasta ahora en la subfa-

milia de los Esfegoides. Es muy poco probable que no tenga

relacion algunacon loshabitos dela especie. Si esla probabilidad

llegase a ser certeza, el Cyaniventris deberia formar un grupo a

parte. Esto es lo que me ha decidido a anadir un punto interro-

gate al nombre del genero, al cual lobe atribuido provisional-

men le.

Este insecto lleva por un error el nombre de Sph. cyanipennis en la la-

mina, y se le debe substittiir el de Cyaniventris. Se balla en Santa Rosa.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 4, fig. 5. — Hembra un poco aumentada. — Sa Su tamaiio natural.

Antena aumentada. — e Ala superior aumentada. — 5c Abdomen del m cl.o

visto de perGl.— 5d Pata anterior muy aumentada.

XI. CR1SIDITAS.

Abdomen compuesto de menos de cinco segmentos,

lo mas comunmente de tres, rara vez de cuatro, los

demas solo rudimentales y reunidos en tubos amodo
de larga-vista. Mandibulas arqueadas y agudas. An-

tenas acodadas, baslante cortas, eeneralmente fili-

formes, compnestas de trece articulos, el primero el

mas largo. Patas cortas, las intermedias y las poste-

riores capaces de plegarse dentro de las cavidades

laterales del metatorax, lo que da al cuerpo, doblado

a modo de bola, un volumen muy disminuido. Alas

sin pliegues longitudinales, con las nerviosidades

rudimentales.

Las Crisiditas son muy notables por el lustre de sus colores,

que son metalicos 6 a lo menos de un rojo verde 6 azul muy
brilianto. Viven en lugares secos, y en tiempo de los calores se

ven revolotea'- sobre Ins plantag y particularmente sobre las om-
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belliferas. Las hembras tienen costumbres algo varias, segun las

especies; pero en general perteneciendo 3 la familia de los pa-

rasitas, tienen que depositar los huevos en los nidos de otros

himenopteros, sea que las larvas se acomodan de las substan-

cias que la propietaria del nido ha reunido para su progenitura,

sea qne dichas larvas se alimentan de estas mismas progenitu-

ras, lo cual es mas comun. Las especies son poco numerosas,

pero se encuentran en casi todas las regiones del globo, bien

que sean mucho mas abundantes en las cilidas. Las hembras

tienen un aguijon que pica muy fuertemente, pero que no tiene

liquido irritante como en otros muchos himenopteros.

I. CRISIS.

Palpi maxillares labialibus sublongiores. Mandibular dentatce.

Antennae arliculo tertio cceteris primo excepto tongiores. Abdomen

oblongum bast truncatum supra convexum marginatum. Ungues

simplici.

Chrysis Fabr.,Latr., Spin., etc.

Cabeza casi igual al ancho del protdrax. Palpos maxi-

lares un poco mas largos que los labiales. Mandibulas

dentadas. Antenas de trece articulos en ambos sexos ; el

primero el mas grueso y mas largo, despues viene el ter-

cero, y los demas son tanto mas cortos cuanto se acerca

mas de la punta. Caperuza y labro cortos y anchos. Ala

superiores con una celdilla radial complete alcanzand

casi la punta del ala, y dos celdillas cubitales alargadas

Patas poco largas con las unassencillas. Abdomen oblong

semi-cilindrico, con el vientre concavo mas d menos abo-

vedado ; el segundo segmento muy grande.

Las especies de Crisis son bastante comunes eii ambos mundos; al

momento del calor vuelan de flor en flor, y se distinguen facilmente por el

brillante color metalico de su abd6men reflectando el oro, el rubi, la

esmeralda y todos los colores de las piedras preciosas. Las hembras de-

positan sus huevos en los nidos de otros himenopteros, y las larvas han

de alimentarse con las propietarias del nido, comi<5ndolas poco a poco

para dejarlas vivir hasta el momento de su metainorfosis.
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1. Vhrys&s eMlcnsis.

(Atlas zoologico. — Enlomologia, Himenopteros, lam. 4, fig. 6.;

C. cyanea, rarius viridi-cyanea, nitida, punctata; pedibus antennisque m-
gris ; fronte apice carinato ; abdominis linea dorsali elevata apicem non

attingente; alis hyalinis; nervuris nigris. — Lo?ig., 6 lin. ; lat.> 2 tin*

C. cbilensis Spin., fig. (1845.)—C. grandis Brulle, Hymenopt., 1846.

Hembra : largo del cuerpo seis lfneas. Ancho de la cabeza

lfnea y media. Id. del corselete en el origen de las alas supe-

riors dos lfneas. Id. del abdomen el mismo. Antenas, patas y

alas del G. Chrysis. Las primeras mates ; primer artfculo, dorso

de los segundo y tercero brillantes de un lustre metalico, el cuarto

mas corto que el tercero. Ingletes de los tarsos sencillos. Cima

del cuerpo igual y fuertemente puntuado. Puntos hundidos re-

dondos, grandes y distantes, espacios intermedios finamente

puntuados y pubescentes a la vista axiliada poderosamente

;

pubescenciafina, corta, rara y herizada. Debajo del cuerpo liso

y luciente. Alto de la frente horizontal y en el mismo piano que

el vertex, bruscamente separado de su porcion anterior y ver-

tical por una carena transversal que esta algo sinuada en los

dos cabos, y que sin embargo no llega al borde inlerno de los

ojos. Faz y caperuza visiblemente mas anchas que largas. Borde

posterior de la cabeza feblemente redondeado. Protorax corto

igualando a todo mas en longitud el tercio de la pieza mediana

del disco mesotoracico ; borde anterior anchamente escotado y

pudiendo abrazar el borde posterior de la cabeza. Escudo y pos-

escudo uniformemente convexos e insensiblemente inclinados

hacia atras. Base de la primera placa dorsal del abdomen trifo-

veolada; hoyuelos no ribeteados, imperfectamentecircunscritos

y borrandose insensiblemente hacia el medio del dorso ; la me-

diana mayor y aproximandose mas del borde posterior. Segunda

placa dorsal carenada ; carena longitudinal y mediana no lle-

gando a ninguno delos dosbordes opuestos; angulos posteriores

agudos, espiniformes. Tercera placa dorsal plana 6 concava de

la base hasta el rodete; linea mediana lisa y alzada en este in-

tervalo, elevacion en costa aplastada y dilatada junto a la base;

bordes laterales rectos y convergenlcs hacia atras ; rodete en
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semi-circulo, cuya convexidadesli vuellaa alias, iiiuy hinchado

y prolongado hacia atras en terminos de exceder la ringlera or-

dinaria de puntos hundidos ; esta compuesta de quince 6 diez y
seis punlos gruesos, sin ser visibles a no ser poniendo al in~

secto sobre los costados ; borde posterior (anus segun algunos

autores) cuadridentado ; dientes agudos, iguales y equidistan-

tes ; escotaduras intermedias redondeadas. Porciones del cuerpo

brillantes de lustre metalico, generalmente azules-verdosas de-

lante de la cabeza y sobre el dorso del corselete, azules-viola-

das en el abdomen. Patas y articulos mates de las antenas ne-

gros; pelosdel mismo color. Restante del pelage blanquizco. Alas

hialinas , nerviosidades negras. Macho semejante a la hembra,

ordinariamente mas chiquito. Algunos individuos no tienen casi

mas que tres Kneas de longitud. Sus formas entonces estan me-
nos espresadas que las de las hembras. Las carenas del abdomen

se borran, y la porcion de la tercera placa dorsal que esta por

delante del rodete, se pone absolutamente plana. A menudo el

color metalico se hace al mismo tiempo mas subido, y todo el

dorso toma entonces un tinte violado uniforme.

Esta especie es bastante comun en Chile y principalmente en las cerca-

niasdeCoquimbo, lllapel, etc. Las hembras mas ehiquitas seaproximan a

los machos por sus formas y colores; pero en general, la especie ofrece

pocas variedades. La mas importante por las formas reside en el dentellon

apical del abdomen. En un cortonumero de individuos de chiquita talla, la

escotadura mediana esmas estrecha que las laterales, y las dos espinas

intermedias son mas largas que las otras dos. Otro ejemplar unico que

se deja notar por su color-metalico verde con reflejos dorados, el sexo

no esta de maniflesto. Lo creo de Santa Rosa, 6 a lo menos de las pro-

vincias del norte.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 4, Gg. 6- — Chrysis chilensis muy aumentada. — G a Su tamaiio natural.

— 6 b Abdomen muy aumentado y visto de perfil.

2. Vhvysin subfaveatafa f

C. masc. viridi-cyanea, dense punctata; abdomine postice bifoveolato, 4-

dentato; alts hyalinis. — Long., 3 Un. 1j2.

C. subfoveolata Brulie, Uimenopt. in St-Farg.
t

t. iv, p. 51.

Cuerpo de un verde azulado y acribillado de gruesos puntos

separados unos de otros por espacios finamente puntuados. Una
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ifnea prominente y sinuosa separa el vertex de la cara. Pro-

torax con una depresion bastante sefialada. Las lfneas inter-

lobularias del mesotorax mas finamente puntuadas que los 16-

bulos mismos. Abdomen con tres escotaduras en su base ; la

Ifnea mediana de su dorsoes apenas indicada ; el rodete del tercer

segmento grueso y precedidode dos bodies cortos y largos; los

puntos escondidos por detras del boche, son tanto mas gruesos

cuanto estan mas cerca del medio ; el borde posterior esta ar-

mado de cuatro dientes agudos, los dos intermedios los mas

apartados; el borde lateral del tercer segmento es sinuoso, mien-

tras que es derecho 6 con poca diferencia en el precedents

Alas transparentes.

Esta es la descripcion que el senor Brulle ha dado, segun una especie

que hemos eucontrado en las provincias del norte de la Republican

3. Chrysis Gayi. f
C. fronte non carinato ; abdominis segmento secundo late et profunde

emarginato ; carina nulla; tertio 3 aut 4-dentado, dentibus inosqualibus.

Long., 4 lin. ; lat., 1 lin. 4\%.

Heinbra : largo del cuerpo cuatro lfneas, Ancho del mismo

una Ifnea y un cuarto. Gomo los colores de esta segunda espe-

cie son los mismos que los de la primera, y sus formas se

aproximan mucho, podemos limitarnos a una descripcion com-

parativa. Pasaje de lafaz posterior y horizontal de la frente a su

anterior y vertical insensiblemente preparada ; carena interme-

dia nula. Borde posterior de la cabeza recto. Protorax propor-

cionalmente mayor, excediendo en longitud & la mitad de la

pieza mediana del disco mesotoracico ; base de la primera placa

dorsal ancha y profundamente escotada. Cima de los segundo y

tercer anillos uniformemente convexa y sin carenas longitudi-

nales j angulos posteriores del segundo muticos y borrados, nin-

gun rodete en el tercero, y en su lugar un surco en semi-cfr-

culo que vuelve su convexidad hacia atras, y en la faz del canal

se pueden contar doce 6 trece puntos hundidos, los del medio

mayores que los demas. Borde posterior muy escotado 6 cuadri-

dentado ; escotaduras en arcos de curvas de muy febles encor-

vaduras; dientes exteriores cortos y angulosos, dientes interme-

dios mas anchos, obtusos y redondeados. Macho desconocido.
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Esta especie, cuyos colores la acercan a las Ch. violacea, Panz., y Cya-
nea, Fabr., quehabitan en Europa, difiere de ellas por la mayor talla,

por el contorno del ultimo segmento abdominal, y aim mas por la forma
dela frente. Estos mismos caracteres la distinguen igualmente de una es-

pecie inedita de Coromandel, que me dio M. Reiche, yque creo distinta>

bien que tenga mucha semejanza con la Violacea, Panz., y de mi Episco-

pates, Ann. de la Soc. ent., t. 7, p. 440. m. IV, que, por lo demas, esta

mas ricamente engalanada. La existencia de un surco semicircular apa-
rente en el tercer anillo, y de una ringlera de puntos hundidos, visible en
el hueco del surco, la distingue tambien de ma Panctatissima, loc. cit.

y

200

4. Chrisis gibbet, f

C. masc. cyanea, dense punctata ; thorace post ice gibbo ; abdominis scg-

mento tertio aquali, 4-denlato; alis hyalinis. —Long., 4 lin. i\%.

C. cibba Brull6, Uist. des Himenopt., in St-Fargn t. iv, p. 31.

Cuerpo azul, salpicado de puntos hunclidos muy aproximados

y casi contiguos en la cabeza y en el torax, y algo apartados

en el abdomen. Cabeza sin linea sobresaliente por cima de la

cara. Protorax con una depresion poco visible en su medio.

Primera region del metatorax con una salida obtusa y sin espi-

nas. Abdomen con tres escotaduras en su base; la linea media

de su dorso esta apenas indicada y puntuada ; el tercer seg-

mento no tiene rodete y si solo una fila de puntos de los cuales

los medianos son los mas gruesos ; borde lateral del tercer seg-

mento sinuoso, y el posterior partido en cuatro dentelladuras

redondas e igualmente distantes. Alas transparent es.

Esta especie que hemos encontrado en la parte central de la Repu-
blica, se halla igualmente descrita en la obra del sefior Brulle. T Seri

por acaso una variedadde la que antecede?

5. Chrisis puberutu. f

C.hirsuta pilosa; abdominis segmenlis tribus similiter convexis, carina

nulla. — Long., 2 lin. ; lat., 4\2 Un.

Hembra : largo del cuerpo dos h'neas. Ancho del mismo media

linea. El unico ejemplar que es el objeto de este articulo, no

tiene de comun con las dos especies precedentes mas que el

color azul y uniforme de su manto dorsal, y es notable por lo

largo de sus pelos berizados. Esta circunstancia le valio e
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nombre cle Puberula, bien que sea de naturaleza variable con el

tiempo, y que no me inspire grande confianza. Las formas re-

hechas de nuestra especie chilena y el contorno de su ultimo

anillo la colocan al lado de una Versicolor, Ins. lig., t. 2,

p. 241, n. lxxxv, a la cual me remito para mas amplios por-

menores, y notablemente respecto a la grande diferencia de

colores. He aqui algunas aclaraciones relativas a las formas.

Las dos especies tienen la carena transversa de la frente igual-

mente bien expresada ; pero en la Versicolor , esta carena llega

al borde de los ojos y parece formada por la reunion de tres

llneas rectas que hacen enfcre si Sngulos muy obtusos y abiertos

por delante ; en la Puberula, es muy feblemente arqueada y

no alcanza al borde de los ojos. En ambas la longitud relativa

de las diferentes piezas integrantes del corselete son las mismas

que en la Gayi
% pero cada una de ellas es mas ancha propor-

cionalmente a su longitud. Los tres segmentos abdominales de

la Puberula son uniformemente convexos y sin trazas de carenas

medianas. La base del priuiero no tiene escotadura y no se ve

mas que un hoyuelito poco hundido. El contorno interior y el

posterior del tercero son continuos en semi-elipse, precedidos

de un surco ancho, fuertemente puntuado, encorvado en el

mismo sentido que el borde, pero de mas feble encorvadura en

el arco. — Macho desconocido.

De las provincias centrales.

II. PiEUKOCERA. — PZ.SUB.OCJCRA.

Antennm in feminis saltern tredecim articulates ; articulis for-

tio ad septimum latissimis, compressis, sequentibas sensim angus-

tis, ultimis extremo excipuo subrotundis ; tarsi posteriori arti-

culoprimo cceteris crassiore et longissimo.

Pleurocera Guer., Rev. zool. % 1842. — Brulle, etc.

Este genero es muy afin de las Chnjsis y tiene las an-

tenas compuestas, a lo menos en las hembras, de trece ar-

ticulos , el primero largo , hinchado , un tanto compri-

mido, y el segundo mas corto que el que sigue ; el tercero

y losdemas, hasta el septimo, son muy anchos, comprimi-
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cortados en cuadro, 6 mas bien alg

do, los que siguen se angostan mas, y

; bien redondos qua truncados en los lados, a excep-

i del tercero que es un poco comprimido. Patas ante-

es eortas; el primer articulo de sus tarsos es escotado

debajo de la base ; la espuela de las piernas contorneada

miprimida, sin punta lateral ni escotadura sensible, es

arqueada y en seguida trunqueada en el apice; los arti-

;dianos de los tarsos son cortos y acorazonados;

o primeros articulos un tanto ensanchados y muy

por bajo. Las euatro patas de delras tienen los

doble mas largos que las piernas v estan com-

iiestos de articulos largos y angostos; el primero de los

rsos posteriores es mas grueso que los demas y notable

)r su largo ; ultimo arco del vientre partido en dos lobu-

s mucho mayores que en los Chrysis.

Este g^nero incluye la sola especie que sigue-

1. Pteurocera viricMis.

PL viridis, dense punctata; antennarum dimidio flavo ; alis hyalinis\ me-

tathoracis basi carinata; abdominis segmento tertio quadrideniato.— Long*,

4 tin. 4j2.

Pl. viridis Guer, Rev. zool., 1842, Brulte in St-Farg.
9

t. iv, p. 49.

Es de un verde ligeramente matizado de azul con los prime-

ros articulos de las antenas verdes, lo mismo que la base

del tercero, lo restante y los euatro que siguen son amarillen-

tos y sus bordes negros, y los seis ultimos enteramente ne-

gros. Patas verdes con los tarsos negros reflectando lo verde

en algunas partes. Alas transparentes con las nerviosidades ne-

gras y el borde de la radial ligeramente pardusco. Cuerpo acri-

billado de puntos gruesos y apretados. Hoyuelo de la cara con-

cavo, presentando una linea sobresaliente al medio
, y por

detras un reborde algo arqueado. Protorax surcado en su largo,

y los surcos interlobularios del mesotorax bien marcados. Base
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del abdomen marcada de una escotadura muy ancha y poco
• profunda; la linea mediana baslante distinla, un tanto promi-

nente y muy finamente puntuada. El tercer segmento del abdo-

men superado de un rodete poco prominente, seguido de una

ringlera de gruesos puntos ahondados; la parte que sigue a esta

fila de puntos esld tambien puntuada, y el borde recorlado en

cuatro dentellones sin incluir los dos angulos que salon menos

que ellas. Cabeza, corselete y bajo de las piernas eargadosde

un vello blanquizco, largo y grueso.

Esta especie que describinios segun los seiiores Guerin y Brulle se halla

en la Republica.

III. KEDICKO. — HEDYCHMM.
Palpi maxillares labiali multum longiorcs. Mandibular trtdcn*

taice. Abdomen subhemisphericum integrum- Ungues unidcntati.

Hedyghrcm Latr., Brulle, etc.

Cuerpo mas corto, mas ancho y mas achalado que en

Chrysis. Palpos maxilares mucho mas largos que

labiales. Mandibulas tridentadas. Abdomen ancho, sub

emisferico, sin dientes en la punta, Alas superiores coi

osidades de la segunda mitad casi completamente

atrofiadas, y las que existen se manifestan por detras de

la celdilla radial y de las dos cubitales posteriores, y aun

la nerviosidad de la radial es muy corta. Las demas ner-

osidades solo estan indicadas y la que sale del angulo

no de la celdilla discoidal anterior d central, se d

muy pronto en tres ramos, de los cuales los dos e:

dentadas

partan mas y mas. Pies terminados poi

Las pocas especies conocidas de este g^nero pertenecea S las varias

regiones de ambos mundos ; en Chile solo conocemos las dos especies

que siguen.

t. HeaycHrutn MfficiMe. f

H. fern, antennis basi ccerulcis, apice nigris ; capite, thorace^ abdominis

dorso cwruleis; ventre tarsisque nigris; lanugine grisea, mttalhorace postice

piano ; alis fuliginosis, nervuris nigris. — Long.,$ Un. i\%; lat., 4 Un.
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Hembra : largo dos lineas y media. Ancho una linea. Guerpo

briilante de un bello lustre metalico, finamente pubescente.

Dorso distintamente puntuado; puntuacion mas fma y mas
apretada en la cabeza, mediana en el protorax, en el disco del

mesotorax, en el escudo y en los flancos del corselete, muy
fuerte en el pos-escudo y en el metatorax, mas rara y menos
honda en el abdomen. Debajo del cuerpo pareciendo liso a la

simple vista. Alto de la frente convexo y sin carena trans-

versal. Delantera de la cabeza plana ; borde posterior ancho

y feblemente escotado. Dorso del protorax tan largo como el

disco del mesotorax, en trapecio ensanchado posteriormente

;

borde anterior algo arqueado ; angulos anteriores bien expresa-

dos ; bordes laterales rectos. Escudo y pos-escudo no hinchados

y uniformemente convexos ; borde posterior del segundo sin ri-

bete
;
pieza mediana y posterior del metatorax plana. Dorso del

tercer segmento abdominal uniformemente convexo ; borde pos-

terior redondeado y entero. Primer articulo de las antenas, ca-

beza, corselete y dorso del abdomen azules. Latigo de las ante-

nas, tarsosy vientre negros. Pelaje entrecano; alas ahumadas;

nerviosidades negras. — Macho dudoso. El sexo de los Hedicros

es muy dificil de discernir cuando las partes genitales no estan

manifiestas. Uno solo de los individuos cojidos por M. Gay esta

en este caso* i Es tal vez macho ? Porque no difiere por lo de-

mas de las hembras cuyo oviclucto es aparente.

He dado el nombre de Difficile k este Hedicro para advertir al observa-

dor quese encontrara eon difficultades cuando tenga que separar esta es-

peeiede sus vecinas. Aqui, los colores en los cuales se pone muchas veces

mas confianza de la que merecen, no probarian nada. Conozco otros seis

Hedicros
9
de los cuales dos son europeos y cualro ex6ticos, que tienen poco

mas 6 menos el nrismo manto que el Difficile, y que no se pueden distinguir

sin recurrir & un examen minucioso de sus formas.

2. He€lyefirtin* cariwutatunn. f

H. masc. precedenti affinis sed metathorace posiice valde carinato ; carina

media, longitudinali et acuta; tarsis testaceis.

Macho : talla^ brillo metalico, tinte uniforme y puntuacion del

dorso como en el Difficile, con el cual lo habia yo confundido

alprincipio. Delantera de la cabeza convexa ? medio de la frente
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liso, luciente y sin tener mas que algunas arrugas transversales

poco aparentes. Borde posterior de la cabeza recto. Protorax

proporcionalmente algo mas largo que en el Difficile, borde ante-

rior recto. Escudo y pos-escudo no hinchados y suavemente incli-

nados ; el segundo cortado posteriormente en lfnea recta y visible-

mente ribeteado. Pieza mediana de la faz posterior del metatorax

fuertementecarenada; carena mediana longitudinal y trinchante.

(Es lo que me ha sugerido el nombre especifico que he empleado.

)

Abdomen como en el Difficile; borde posterior del ultimo anillo

igualmente redondeado y entero ; una feble depresion visible a

poca distancia del borde y simulando el surco que existe en las

especies del G. Chrysis (y aim mas aparente que en nuestro Ch.

episcopalis). Colores del Difficile, tarsos testaceos.

Hemos visto un solo ejemplar de esta especie cuya hembra nos es des-

conocida.

XV. ELAMPO. — EAAMFUS.

Palpi maxillares labialibus paululum longiores. Mandibular

bidentatce. Abdomen convexum postice emarginatum. Ungues den-

tati aut serrati.

Elampus Spin., Latr., Blanch., Brulte, elc

Este genero es muy parecido a I que antecede; sus pal-

pos maxilares son un poco mas largos que los labiales.

Las mandibulas son bidentadas. Metatorax a veces pro-

longado en forma de espina. El abdomen es convexo, esco-

tado en la punta. Las alas superiores tienen las nerviosi-

dades mas rudimentales, pues no existe ninguna sefia de

celdiilas discoidaies y si solo en la nerviosidad posterior;

asi es que estan privadas de celdiilas cubitales. Las patas

semejantes a las de los Hedyclirum, pero las unas son

denticuladas 6 aserradas,

Este genero incluye unas pocas especies casi todas europeas.
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1. Jtlauipus €2ayi. f

E. corpore pedibusque molaceo-cceruleis, nitidis; antennis apice et ventre

nigris; tarsis testaceis; alis lujalinis; nervuris nigris.— Long., 4 tin. 4/2;
lat., 1j%lin.

Este nuevo Elampo debe de ser puesto al lado del Panzeri,

del cual difiere mas bien por sus colores que por sus formas.

,
Maschiquito que el, largo linea y media, y ancho media lfnea,

su adorno tiene menos brillo. Guerpo y patas en general de un

azul violado metalico. Latigo de las antenas y vientre negros.

Tarsos testSceos; alas hialinas; nerviosidades negras. Dorso del

corselete uniformemente convexo partiendo del borde anterior

del protorax hasta el pos-escudo ; encorvadura de la superficie

continiia y ni aim estando visiblemente interrumpida por las su-

turas sulciformes de sus piezas integrantes. Pos-escudo promi-

nente y prolongado haeia atras, netamente dividido en dos pie-

zas por medio de una sutura careniforme ; la primera superior,

plana y horizontal, en semi-ovalo longitudinal; la segunda in-

ferior y posterior vertical, 6 tambien inclinada oblicuamente de

arriba a abajo y de afuera a dentro. Abdomen sin carena dorsal,

mas luciente y mas finamente puntuado que el ante-cuerpo ;

bordes laterales arqueados, sin escotaduras ni sinuosidades;

extremidad truncada verticalmente ; contorno del corte vertical

en semi-elipse abierta por debajo. Sexo dudoso.

De Santa Rosa y de la Ligua.

XII. PROCTOTRUPIDEOS.

Esta familia llamada tambien Oxiureos tiene las

is a veces sin nerviosidades 6 solo adornadas de

que es bifurcada. El cuerpo es oblongo; las qui

jadas algo largas con el lobulo terminal muy grande

y membranoso, los palpos maxilares muy eortos,

liliformes, compuestos de tres a seis articulos, y los

labiales de tres. Antenas compuestas de diez a quince

articulos mas 6 menos largos, jamas acodadas desde
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el sequndo articulo como en la familia que sigue, la

frente no presenta tampoco hoyuelos para recibir sus

primeros articulos, y lostresultimos no estan reuni-

dos a modo de porra ; a veces en las hembras dichos

ultimos articulos son masgruesos peronoapretados.

Ultimo segmento del abdomen en cono alargado

sirviendo de estuche al oviducto. Patas larcas , con

los muslosfrecuentemente algo en porra, y los tarsos

casi siempre de cinco articulos.

Los Proctotrupideos son himenopteros muy pequenos, algunos

casi imperceptibles pero de forma algo elegante y & veces de ua

color brillante por el iris que reflejan sus alas. Todos son par£-

sitos, y las hembras depositan sus huevos en varias especies de

Lepidopteros , Dipteros, y otros insectos.

I. CINETO. — CIKETUS

Anlennce in ma&c* arlicalis 14, longis, gracilihus ; in fern. 15
y

apice crassioribus. Areola radiali distincta, triangularis, acuta,

parva.

Cinetus Jur., Nees ab Essenb., Brulte, etc.

Cabeza mas angosta que el corselete. Antenas coui-

puestas, en los machos, de catorce articulos cilindricos,

y delgados, y en las hembras de quince, y
gruesos en la punta. Corselete ovalado, convexo redondo

por delante. Abdomen sostenido por un peciolo an

subcilindrico, eslriado , a veces arqueado. Alas sin es-

ma ; la celdilla radial distinla, triangular y pequena ; no

hay cubital, pero la braquial es completa y unica. Taladro

no saliente. I

Este g&iero incluye solo algunas especies muy pequenas.
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1. Cinetus tabictus, f

C. antenniS) corpore, pedibusque testaceis; capite, prothoraceque nigro-

fuscis; petiolo arcaato abdominis longitudine. — Long., 2 lin. 4/4.

Hembra : antenas, cuerpo y patas testaceos ; cabeza y dorso

del protorax pardos-negruzcos. Alas hialinas; nerviosidades

claras/ Peciolo como lo restante del abdomen, delgado y feble-

mente arqueado; dorso deprimido y ahorquillado,surcos sub-

marginales. Ultimo anillo conico, corto, recto y horizontal.

Hembra unica.

Esta especie algo menor que el Gin. Jurini, N. ab Ess. Sch. aff.^ t. 2,

p. 348. Se halla cerca de Santa Rosa de los Andes.

II. BIAPRIA. — DIAPRIA.

Mandibular crassce, tridentatce. Antenna in fern, articulis 12,

in masc. 14, ver titillates. Caput subglobosum, et versus parum
contractum. Aloe enerves. Stigmate subnullo.

»

Diapria Latr.. Nees; — Psilus Jur., Panz. ; — Chalcidis Spin., Fabr.

Cabeza subglobosa ,
pequefia comparada al reslo del

cuerpo. Labro corto, subtransverso. Mandibulas fuertes,

unisurcadas, tridentadas. Antenas insertas sobre la cape-

ruza , verticiladas, de catorce articulos y solo de doee

en las hembras, con la punta mas gruesa 6 enporra. Cor-

selete muy angostado por delanle. Abdomen del largo o

mi tanto mas largo que la cabeza y el corselete reunidos,

oblongo d conico agudo. Las alas sin nerviosidades, 6 si

las tienen son muy obliteradas, j el estigma esta reducido

a un puntito calioso. Patas delgadas, bastante largas.

Los Diaprias son himenopteros muy pequenos, de forma muy ele-

gante, y bastante comunes en varias regiones del globo.

1. ffiaprin chitensis. f

D. niger, villosus, pilis albidis; antennis pedibusque rubro- testaceis; alts

hyalinis; stigmate perspicuo, testaceo. — Long., 4 lin.

Hembra : largo del cuerpo una linea. Anlenas mas cortas que
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el ante-cuerpo, de quince articulos, el primero cilindrico, de la

longitud de un cuarto del antena ; el segundo tambien mas largo

que ancho, feblemente obconico; articulos del tercero al catorce

en cuentas de rosario bien separadas, aumentando insensible-

mente en espesor y disminuyendo en longitud; el ultimo ovalo-

oblongo, tan grande como los precedentes reunidos. Cuerpo

bastante luciente, pero finamente puntuado y pubescente
;
pu-

bescencia rara y herizada; peciolo mate, puntuado, estrecho,

cilindrico, poco mas 6 menos de la cuarta parte de la longitud

del abdomen. Dorso deprimido, surcado (no estoy seguro de

haber contado bien el numero de los surcos). Nerviosidades de

la region basilar y esligma bien expresados en las alas supe-

riores ; otras trazas de la inervacion alar obliteradas, Antenas

y patas testaceas encarnadinas. Cabeza, corselete y abdomen

negros. Pelaje blanquizco. Alas hialinas; nerviosidades y estig-

ma testacet s-claros. — Macho : algo mas chiquito que la hem-

bra. Antenas negras, filiformes, tan largas como el cuerpo 6

mas; primer articulo de la misma longitud que en la hembra,

comparativamente a la longitud del cuerpo, pero proporcional-

mente mas corto comparativamente al latigo, sin ser tan largo

como los tres siguientes reunidos ; articulos dos a quince poco

mas 6 menos iguales entre si, delgados, cilindricos, bien des-

prendidos, no aumentando sensiblemente en espesor ni dis-

minuyendo en longitud.

Especie vecina de las Diapria picicornis y BrunnipesN. ab Es.; pero bien

distinta de una y de otra, si los ejemplares que tengo con estos dos

nombres estan bien nombrados. Se haiia en las provincias centrales.

III. OMALODERO. — OMALOBERUS

Antenna graciles, moniliformes, thorace non longiores, 14-arli-

culatce; articulus 1 validus, 2 minor , 3 et sequenfes usque ad

14 parvij breves, subcequales. Thorax ovato-elongatum. Abdomen
longi-ovatum. Pedes simplices, subcequales, tarsis articuli 1 adO
curtantes.

Omalodehcs Halid. Mss., Walk., Ann. and magaz. nat- hist., t. n, p. !88.

Cuerpo angosto. Cabeza un tanto mas ancha que el

torax. Anlenas no mas largas que el torax, de catorce
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articulos? mo niliformes, el primero fuerte, ei segundo

pequeno, el tercero y los demas hasta el ultimo pequeiios,

corlos, subiguales. Torax largo-ovado. Protorax baslante

rande, conico, encorvado por delras. Abdomen un tanto

mas corto que el tdrax. Pies sencillos, subiguales. Alas

angoslas. Tres areolas cubi tales y dos subcubitales.

Este genero, vecino de los Beliios, contiene una sola especie.

1. Oiitafitrtertts intrepirttis.

O. niger ; antennis fuscis ; pedibus fuscis; alis limpidis.—Lottff* , 4 tin. 1/4;

lat*> alar., 4 Un. Sj4.

O, intrepidcs Walk., Magaz., p. 188.

Cuerpo angosto, sublineal, negro, piano, lisu, brillaute, casi

glabro. Cabeza oblonga. Ojosde un moreno obscure, lateraies,

anteriores, bastante grandes ; ocelos de color de la pez colocados

a la parte posterior de la cabeza, acercados, presentando un

triSngulo. Antenas morenasde catorce articulos, delgados, moni-

liformes; el ultimo pequeno, corto, subiguaL Torax largo-ovado.

Protorax bastante grande, conico, encorvado por detras. Escudo

del mesotorax muy corto, mas del doble mas ancho que largo.

Suturas de los parapsidios bien determinacias, paralelas. Escudo

obconico, pequeno. Metatorax grande, obconico. Pecio!o corto.

Abdomen largo-ovado, un tanto mas corto que el torax. Los

segmentos transversos subiguales. Pies morenos, sencillos, sub-

iguales. Caderas negras; el primer articulo hasta al quinlo siem-

pre mas cortos. Alas angostas, sin manchas. Escamitas de un

bruno obscuro ; las nerviosidades vermejas, presentando tres

areolas cubitales y dos subcubitales.

Se halla en la provincia de Coquimbo, cerca de la Serena.

IV. HOMIX.XO. — ROMILIUS.

Antenna graciles, subclavatce, prope os inserta, thorace non
breviores; art. 1 longus, subfusiformis, 2 tongo-cyalhiformis, Set
* hngi, lineares, 5 et sequentes ad 10 breves, approximate, eta-

^umfingenles longi fusiform«m. Thorax longiovatus ; prolhorax

ZOOLOGIA 27
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brevissimus postice excavatus. Abdomen longifusi/orme, thorace

multo longius ; tegmentum i breve, % el $ magna, 4 et 5 paullo

breviora, 6 adhuc brevius.

Romilius Walk., Ann. and Magaz. nat. hist., t. x, p. 274.

Cuerpo largo y angosto. Cabeza corta subredonda. An-

tenas delgadas, subclaviformes, inserlascerca de la boca,

no mas corlas que el tdrax; articulo primero largo, sub-

fusiforme, leonado; el segundo largo-ciatiforme, el ter-

cero y el euarto largos, lineales, el quinto hasta el de-

cimo cortos, acercados a modo de porra largamente fu-

siforme. Tdrax largo-ovalado. Pies largos, subiguales; el

primer articulo de los tarsos largo, el segundo mucbo mas

corto, el tercero mas corto todavia, y el quinto un poco mas

largo que el euarto. Alas mediocres, sin manchas, no al-

canzando la punta del abdomen. Nervio subcostal dirijido

hacia la base del ala, alcanzando el medio de la costa y

corriendo casi hasta la punta del ala ; el segundo dirijido

igualmente hacia la base , Uegando al disco, y entonces

parlido en dos horcas, una anterior simulandoun triangulo

con el nervio subcostal, y la posterior corriendo a la margen

posterior del ala; nervio cubital recto, bastante largo,

dirijido hacia el nervio subcostal, en donde alcanza a la

costa, y terminado por un pequeiio esligma.

Se conoce una sola especie, que describimos segun Walker.

1. Hnntiiius votaMe.

R. fern, atra ; antennis nigris, basi fulvis ; pedibus fulvis; alis limpidis

long., 1 tin. 3/4 ; alar., 3 Un. 3/4.

R. Zotalk Walk., Ann. and. Mag.,t. x.

Cuerpo largo, angosto, sublineal, negro, apenas convexo,

obscuro, puboso, marcado de puntitostnuy finos y agrupados.

Cabeza transversa, corta, subredonda, apenas mas ancha que

el torax. Vertex ancho. Frente convexa, no ahondada. Ojospe-

negras
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nado. T6rax largo-ovaiado. Prot6rax muy corto, ahondadopor de-

tras. Escudo del mesotorax grande, trisulcado, apenas mas ancho

que largo. Los surcoslateralesacercadospordetras.Escutelo pe-

queno, simulando un semi-circulo. Metatorax mediocre, obco-

nico. Peciolo muy corto. Abdomen largamente fusiforme, con-

vexo por bajo, puntiagudo en la punta, mucho mas largo que el

torax. Primer segmento corto, el segundo y el tercero grandes,

el cuarto y el quinto un poco mas cortos, el sexto mas corto

todavfa. Pies leonados, largos, delgados, sencillos, subiguales;

primer artfculo de los tarsos largo, el segundo mucho mas
corto, el tercero mas corto todavia, el cuarto mas corto que el

tercero, y el quinto un poco mas largo que el cuarto. Alas me-
diocres, sin manchas, no alcanzando la punta del abdomen

cuando esta en su descanso. Escamitas leonadas., lo mismo los

nervios.

El senor Darwin encontro este insecto eri la provincia de Valdivia

cerca del Corral, etc.

V. PLATIGASTRO.

Antennce decem-articnlatce. Prothorax brevis, rotunda t us. Ab-

domen petiolatum, subspathulaturn, planum ; petiolo brevi, subcy-

lindrico, secundo segmento maximo*

Pla^tygaster Latr.,Spin., Walk.; Epimeces Westw.

Antenas de diez articulos en ambos sexos, el primero y
el tercero muy alargados y los liltimos mas gruesos que los

demas enlashembras. Mandibulas bidentadas en la punta.

Palpos maxilares y labiales muy cortos y de dos articulos,

Alas sin celdillas ni nerviosidades, y provistas solo de un

nervio subcostal paralelo a la costay casi contigua a ella.

muy delgados, con las piernas muy delgad

base, un tanto hinchadas en la punta. Abdomen muy ch;

alargado y en forma de espatula, pegado al torax por

pediinculo muy corto.

Las especies de este g^nero son muy abundantes, hasta ahora todas

las conocidas son casi indigcnas de la Europa, las q«p vamos a descri-

be, segun Walker, han sido encontradas en Chile por el senor Darwin.
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I'.tnasc. etfem. atri; antennis nigris; pedibus nigris; tarsis piceis; atis

subfuscis. — Long.> 1\% lin ; alar., Sji lin.

Macho : cuerpo convexo, negro, brillante, liso, casi glabro.

Cabeza transversa, corta, apenas mas ancha que el torax. Ver-

tex bastante ancho. Frente bruscamente declive. Ojos de color

de la pez, pequenos, no prominentes. Antenas negras. Torax

ovado. Protorax muy corto, apenas aparente por cima. Escudo

del mesotorax mas ancho que largo. Suluras de los parapsidios

no bien determinadas. Escutelo subredondo, no prolongado.

Metal orax pequeno, obconico, declive* Peciolo corto. Abdomen

largo-ovalado, un tanto mas angosto, no mas largo que el torax.

Primer segmeuto grande, el segunclo y los que siguen mas cor-

tos. Pi^s negros, subiguales. Femures en porra. Rodillas mora-

das, Tibias claviformes. Tarsos de color de la pez. Alas submo-

renas. Escamitas brunas. — Hembra : cabeza del ancho del

l6rax. Antenas subclaviformes. Abdomen largo-ovalado, puntia-

gudo en la punta, mas angoslo y un poco mas largo que el torax.

De la provincia de Valdivia.

2. M*tnlyff€$9$er sytea.

P. fern, atra ; antennis nigris; pedibus nigris; tarsis piceis; alis subfuscis.

— Long., J/4 tin.; alar.
f
1 lin. i\4.

P. 1TLE4 Walk., Magaz.
f

I. u, p. 188.

Cuerpo convexo, negro, brillante, ligeramente herizado. Ca-

beza transversa corta, del ancho del torax. Vertex ancho. Frente

bruscamente declive, no escavada. Ojos de un bruno obscuro,

pequenos, no prominentes. Antenas negras, subfiliformes, del-

gadas, insertas cerca de la boca, mucho mas largas que el 16-

rax; el primer articulo largo, subclavado, el segundo longo-

cialiforme, el tercero y el cuarto largos, subiguales, el quinto y

los siguientes hasta el decimo corlos, subredondos. Torax longo-

ovado. Protorax muy corto, apenas visible por cima. Escudo

del mesotorax no mas ancho que largo. Suturas de los parapsi-

dios aper.a aparentes. Escu o subredondo, no prolongado. Me-
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men subfusiforme, mas largo y mas angosto que el torax. El

primer segmento grande, el segundo y los demas cortos. PMs
negros, sencillos, subiguales., las piernas y las tibias clavadas;

los trocanteros, las rodillas y los tarsos de un moreno obscuro.

Alas subbrunas, Escamitas de color de la pez.

Se halla en los alrededores de Goquimbo.

3. JPtatygaster rtrypetis.

Pi. fern, atra; antennis nigris; pedibus piceis, anterioribus ferrugineis

;

alis fuscis. — Long., i Un. ; alar.^ 1 Un, 2j3.

P. drypetis Walk.* Monog. chalcid* t. n, p. 92.

Negro. Ojos y ocelos de color de la pez. Antenas negras.

Pies morenos. Piernas negras. Rodillas ferruginosas. Pies ante-

riores ferrugineos. Alas morenas.

Ed las islas de Chiloe.

VI. IWTOSTEWA. — 1NOSTEMMA.

Corpus sublineare, convexum. Antennae eapitaice, corporis di~

midio paullo longiores; urticatus 1 gracilis, sublinearis; i longi-

cyathiformis ; 3, 4
y
53 6 minimi; 7, 8, 9 et 10 magni; clavam

Jlngentes fustformem. Prothorax minimus supra vix conspi

Pedes gracileSi subcequales ; femora clavata; tibia subclavatce.

Alee meiiocres.

Inostemma Halid., Walk , etc.

Cuerpo sublineal, convexo. Cabeza transversa, corta

del ancho del t6rax. Ojos pequenos, no prominentes.

Antenas en cabeza, un poco mas largas que la mitad del

cuerpo; el primer articulo delgado, sublineal ; el segundo

largo, cialiforme; los tres, cuatro, cinco y seis muy chi-

cos, los demas hasta el decimo grandes simuiando una

porra fusiforme. Torax largo-ovalado. Protdrax pequeno f

apenas aparente por cima. Peciolo corto. Abdomen largo-

ovado
f puntiagndo en la pxtrcmidad, un poco mas corto y
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angosto que el tdrax. Pies delgados, casi iguales; femures

claviforrnes y casi tambien las tibias. Alas mediocres; ner-

vio del ala anterior corto, en cabecita.

Este g^nero incluye una sola especie.

1. Wnostenwnn Quinda.

/. fern, atra ; antennis flavis, apiee fuscis; pedibus flavis; alis limpidis.

Long., 4j2 lin*; alar., 4 tin.

I. quinda Walk., Ann. and Magaz., t. x, p. 273.

Cuerpo negro, angosto, sublfneal, convexo, liso, brillante,

puboso. Cabeza transversa, subredonda, apenas mas ancha que

el torax. Vertex ancho* Frente bruscamente declive. Ojos pe-

queiios, no prominentes. Antenas subclaviformes, amarillas,

morenas en la punta. Torax ovado. Protorax muy corto, apenas

aparente por cima. Escudo del mesotdrax transverso, con dos

surcos poco distintos, acercados por detras. Sutaras de los pa-

rapsidios no bien determinados. Escutelo obconico, no prolon-

gado. Metalorax corto-obconico, declive. Peciolo grueso, muy
corto. Abdomen largo-ovalado, glabro, puntiagudo en la punta,

un poco mas largo, pero no mas angosto que eltorax. Primer

segmento muy grande. Pi£s amarillos, sencillos, subiguales.

Alas sin manchas, mediocres. Escamitas de color de la pez.

Nervios leonados; el subcostal dirigido hacia la base del ala,

echando un nervito en el disco y concluyentlo a un corto es-

pacio, antes del medio de la costa, en un estigma subbifurcado.

El nervio falso dirigido tambien a la base del ala, llegando al

disco y simulando un triangulo con el nervio subcostal y el

nervito.

Este insecto que describimos segun Walker, ba sido encontrado en

Chile por el sabio naturalista Darwin.

Xin. DIPLOLEPITEOS.

Cuerpo oblongo, mas 6 menos grueso. Cabeza

transversal, con la cara grande, por lo comun asur-

cada en su largo para recibir el primer articulo de
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las antenas. Estas son cortas, sobretodo en las hem-

bras, con frecuencia mas gruesas en la punta, ar-

queadas y compuestas de seis a trece artieulos. Alas

poco propias para el vuelo, las superiores casi siem-

pre desprovistas denerviosidades, 6 las hay muy im-

perfectasyla sola queeste bien marcadaes paralela a

la costa, y se estiende sobre la primera mitad del ala

para reunirse despues a dicha costa, en donde se bi-

furca para dirigir un ramo corto y mas grueso a la

punta. Ultimo anillo del abdomen ni conico , ni

alargado.

Los Diplolepiteos llamados tambien Calcidianos son himenop-

terosmuy pequenos de forma algo elegante, con las alasrisadas

por reflejo e impropiaspara el vuelo, asi es que muchos de ellos

son mas bien saltadores y hay varios enteramente apteros. Las

especies son muy abundantes y viven sobre los arbustos, las

plantas, etc. Las hembras ponen sus huevos en las larvas de

otros insectos, y los gusanos se alimentan primeramente de

la parte crasa de la larva sin perjudicar a los organos los mas
esenciales a su existencia ; solo lo hacen cuando llega la epoca de

su metamorfosis. Chile ofrece un sin numero de insectos de esta

grande familia, pero desgraciadamente, el senor de Spinola ha

encontrado las muchas especies que hemos traido tan pequenas

y muchas de ellas en tan mal eslado de conservacion que re-

nunciando a su revision, se ha contentado solo de describir

un Chalcis, un Euritoma, un Monodoniomerus y un Leucophis.

Afin de no dejar esta parte de nuestra Fauna tan incompleta,

hemos aprovechado del trabajo del senor Walker, anadiendo

a estas pocas descripciones, todas las que este sabio entdmolo-

gista ha dado de las especies traidas por el senor Darwin. Aun-

que el numero seaalgo crecido, sin embargo se puede predecir,

sin exageracion alguna, que no es ni la tric^sima parte de las

que se descubriran en adelante en las diferentes provincias de la

Republican
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I. TSTRASTICO. — TETRASTICHUS.

Antennae 8 -articulate, articulU 2-5 asqualibus gradatim cra$-

sioribus. Abdomen sessile, thorace semel atque iteram longior.

Tetrastichus Walk.; Aphostocetus Wesiw., Cirrospili esp. auct.

Cabeza escolada entre los oios. Antenas de ocbo arti-

do y los que siguen, hasta al quinto

d
y

Por no haber dado el sefior Walker los caracteres de este nuevo ge-

nero, liemos tornado los del glnero Aproslocelus, de Weswood, que el

raismo Walker mira como verdaderos Tetrasticos.

1. VetraslieHus scadius.

T. fern, viridis ; antennis piceis
;

pedibus flavfs ; femoribus virldis ; alts

llmpidis. — Long., 3j4 lin. t alar., 4j3 lin.

T. scADics Walk., Magaz. 1842, p. 116.

Cuerpo grueso, convexo, de un verde obscuro, muy flna-

mente escamoso, poco brillante y ligeramente velloso. Cabeza

transversa, corta, del ancho del torax. Vertex bastante ancho.

Frente bruscamente declive. Ojos vermejos, mediocres, no pro-

minentes. Antenas morenas, en porra, vellosas, un tanto mas

cortas que el torax. Porra triarticulada, ovada, acuminada, mas

ancha que el articulo precedente y mas larga del doble. Torax

ovado. Protorax transverso, mediocre. Escudo del mesoLorax

ancho. Suturas de los parapsidios bien determinadas. Metatoi ax

corto, obconico, declive. Peciolo muy corto. Abdomen de un

largo ovado, brillante, convexo por cima, carenado por bajo,

acuminado a la punta, un poco mas longo y mas angosto que el

torax. Segmentos transversos, casi iguales. Pies vermejos. Ca-

deras verdes. Trocanteros de color de pez. Piernas verdes,

amarillas a la punta. Tarsos morenos a la punta. Alas sin obscu-

ridad. Escamas morenas. Nerviosiclacles vermejas, la braquial

mucho mas larga que la humeral, la radial nula, la cubital bas-

tante larga. Estigma pequeno.

Re balla en los caropos de Valparaiso, etc



1NSECTOS. 425

2. VetranticHus nauvtes*

T. fern, atra : abdomine nigro-ameo; antcnnis piceis ; pedibus fulvis ; femo-

ris nitjris; metatibiis fusco-cinctis ; alis sublimpidis. — Long., 4 lin. ; alar.
9

4 lin. 4j2.

T. naccles Walk., Ann. and Magaz. ofnat. hist., t. x, p. 52.

Cuerpo fuerte, convexo, negro, brillante, liso, poco herizado.

Cabeza transversa., mtiy corta, del ancho del torax. Vertex bas-

tante ancho. Frente escavada, bruscamente declive. Ojos ver-

mejos, mediocres, no prominentes. Antenas de color de la pez,

subclavadas, apenas mas largas que el torax que es ovado. Pro-

torax muy corto, apenas visible por encima. Escudo del mesoto-

rax grande, no mas ancho que largo. Suturas de los parapsidios

bien determinadas, apartadas, acercadas por detras. Escutelo

bisarcado, presentando un semicirculo. Metatorax corto, trans-

verso, declive. Peciolo muy corto. Abdomen ovado, de un negro

bronceado, piano por encima, carenado por debajo, acuminado

& la punta, un tanto mas largo que el torax. Pies leonados, senci-

llos, subiguales. Caderas negras. Piernas negras con la punta

aleonada. Tarsos morenosalapimta. Metatibiasrodeadasdemo-

reno. Alas casi sin manchas, vellosas. Escamitas de color de la

pez. Nervios morenos ; el braquial casi el doble mas largo que el

radial, no hay humeral y el cubital es baslante largo. Esligma

pequeno.

Se taalla en Conception, etc.

3. Tetrasticfous noraae.

T.fem. atra; antennispiceis; pedibus flavis; fcmoribus nigris ; alis Umpi
dis Long., 5\i Un. ; alar., 4 lin. 4\i.

T. norax Walk-, Ann. and Magaz. hist. nat.,t. xi, p. 32.

Mas delgado que el precedente. Cuerpo sublineal, convexo,

negro, brillante, liso, poco herizado. Cabeza transversa, muy
corta, del ancho del torax. Vertex bastante ancho. Frente esca-

vada, bruscamente declive. Ojos vei mejos, mediocres, no pro-

minentes. Antenas brunas, subclavadas no mas largas que el

torax ; el primer articulo negro. Torax ovado. Prot6rax mm
Wrto, apenas visible por encima. Escudo del mesotdrax no ma>
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ancho que largo. Suturas de los parapsidios apartadas, bien

determinadas, aproximadas por detras. Escutelo bisurcado, pre-

sentando un semicirculo. Metatorax corto, declive. Peciolo muy

corto. Abdomen ovado, piano por encima, carenadopordebajo,

acuminado a la punta, no mas largo que el torax. Pies amari-

llos, sencillos, subiguales. Caderas negras.Piernasnegras, ama-

rillas a la punta. Tarsos morenos a la punta. Alas limpias. Es-

camitas morenas. Nervios amarillos; el braquial el doble mas

largo que el humeral , no hay radial, y el cubital es bastante

largo. Estigma pequeno.

Se halla en los contornos de Talcahuano, etc.

U. Teirastichus poMybea.

T. tnasc. etfem. atri; antennis nigris, pedibus nigro-fuscis, flavo-cinctis;

alis limpidis. — Long., 4j2 Un. ad 213 Un. ; alar., 3ji Un. a 1 lin.

T- polybea Walk., Magaz., I. x, p. 116, i842.

Cuerpo sublineal, convexo, negro, brillante, liso, casi gla-

bro. Cabeza transversa, muy corta, un poco mas ancha que el

t6rax. Vertex ancho. Frente bruscamente declive. Ojos me-

diocres, no prominentes. Antenas filiformes, negras, delgadas,

mas largas que el torax que es ovado. Protorax muy corto,

no aparente por cima. Escudo del mesotorax ancho. Suturas

de los parapsidios aparladas, bien determinadas , acercadas

por detras. Escudo obconico, mediocre, bisurcado. Metatorax

declive, obconico. Peciolo muy corto. Abdomen sublineal, de-

primido, mas angosto que el torax y no mas largo. Pies delga-

dos, subiguales, negros. Tibias moradas. Tarsos amarillentos,

morenos a la punta. Protibias amarillentas. Alas casi sin obscu-

ridad, anchas, pestanosas. Escamas del color de la pez. Nervio-

sidades morenas, la humeral mucho mas corta que la braquial,

la radial nula, la cubital bastante larga. Estigma pequeno. La

hembra tiene la cabeza del largo del torax. El abdomen de un

largo ovado, carenado por debajo, acuminado a la punta y mas

largo que el tdrax.

Se halla en las provincias centrales, Valparaiso, etc.
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5. Tetrastichus acenacMes.

T. fern, viridis aneo-varia ; antennis piceis ; pedibus fulvis; femoribus viri-

dibus, libiis fusco cinctis; alis sublimpidis.

T. xenogles, Cat. Mils. Brit.; Cirrospilus xenocles Walk., Monog. chalcid.t

t. u, p- 90.

Su largo es de una Unea y el de las alas de una y tres cuartos.

Cuerpo de un verde obscuro, variando al bronceado. Ojos y
ocelos vermejos. Antenas de color de la pez. Pies leonados,

caderas y femures verdes, tibias rodeadas de bruno, tarsos par-

duscos en la punta. Alas casi sin manchas. Escamitas de color

de la pez. Nervios brunos. — Hembra : cuerpo sublfneal, con-

vexo, brillante, muy finamente escamoso y poco herizado. Ca-

beza transversa, muy cor la, un tan to mas angosta que el torax.

Vertex ancho. Frente ahondada, bruscarnente declive. Ojos

pequenos no prominentes. Antenas subsetaceas, delgadas, pu-

bosas, algo mas largas que el torax ; el primer artfculo largo,

delgado, el segundo largo-ciatiforme , el tercero largo, el

cuarto y los demas cortos. Porra alargada-conica, aguda. Torax

largo-ovalado. Protorax grande, transverso, mas angosto por

delante. Escudo del mesolorax mucho mas ancho que largo.

Suturas de los parapsidios perfectamente determinadas. Escutelo

subcuadrado. Metatorax mediocre, obconico. Peciolo muy corto.

Abdomen largo-ovalado, liso, deprimido por encima, carenado

por debajo, acuminado en la punta, algo mas corto y mas ancho

que el torax. Pien delgados, sencillos, subiguales. Alas grandes,

pubosas. Nervio braquial mucho mas largo que el humeral, el

radial un tanto mas corto que el humeral y tres veces mas largo

que el cubital que es corto. Estigma pequeno.

El seiior Darwin lo encontr6 en Chile.

6* Tetrastichus naraeus.

T. fern, nigra ; antennis w'gris; pedibus flams ; femoribus piceis ; alis lim-

pidis.— Long., 314; alar.
f
1 tin. 4\%.

T. MARCiEus Walk., Magaz- 9 t. ii, p. 188.

Cuerpo bastante ancho, convexo, negro, brillante, liso, lige-

ramente herizado. Cabeza transversa, muycorta, apenas del
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ancho del torax. Vertex bastante ancho. Frente excavada., brus-

camente declive. Ojos vermejos, mediocres, no prominentes.

Antenas negras subclavadas, no mas largas que el torax. Torax

ovado. Protorax transverse, no aparente por cima. Escudo del

raesotdrax apenas mas ancho que largo. Suturas de los parapsi-

dios alejadas, bien determinadas, acercadas por detras. Escudo

obednico, bisurcado. Metatorax transverso, corto, angosto por

detras. Peciolo may corto. Abdomen largo-ovado, piano por

encima, carenado por debajo, acuminado a la punta, un poco mas

angosto y mucho mas largo que el torax. Pies amarillos, senci-

llos, subiguales. Caderas negras; las piernas decolor de la pez f

amarillas a la punta. Tarsos brunos a la punta. Alas anchas, sin

obscuridad. Nerviosidades vermejas; la braquial el doble mas

larga que la humeral, la radial apenas nula, la cubital larga.

Estigrna pequefio.

Se halla en el norte cerca de Coquimbo.

II. BElLIiERO

Antenna 12 - articulates ? Uato-^ — _- -j — — - - -7 — --

pilosa, corpore panllo breviores ; articulus 1 longus, 2 brevis, 3 et

tequentes usque ad 9 verticiUo selarum omati3 5 et sequentium us-

que ad 9 gracillimij lineares, apice ubisetce insident in clavam glo-

bosam latescentes ; clava triarticulata
, fusiformis 9 acuminata.

Thorax longlovatus; prothorax transversus
y sat magnusj antice

angustus.

Bellerus Halid., Mss. Walk., Ann. nat. hist., t. xi, p. 32.

Cuerpo delgado, sublineal, convexo. Cabe

muy corta, apenas mas ancha que el torax. Antenas de

doce articulos, delgadas, momliformes, un tanto mas cortas

que el cuerpo; articulo primero largo, el segundo corto f

los tres a nueve adornados de verticilos de pelos, los

cinco a nueve muy delgados, lineales, ensanchados en la

punta. Porra fusiforme y puntiaguda. Torax ovalar; pro-

tdrax transversal y angostado pordelante. Abdomen sub-

lineal, mas angosto y mucho mas corto que el torax.

Pediculo muy corto.

E*te glnero incluye una sola esper.ie de Chll
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1. Heller%** mmiti*.

8. masc. viridis; amennis nigris ; pedibus viridis; (arsis fuscis ; alts tub-

fuscis.

B. anaitis Walk., Ann. and Maqaz. hist, nat., 1845, t. xi, p. 32.

Cuerpo delgado, sublineal , convexo, verde, brillante, ele-

gantemente escamoso, poco herizado; cabeza transversa, muy
corta, apenas mas ancha que el torax ; vertex bastante ancho

;

frente escavada, bruscamente declive ; ojos vermejos, medio-

cres, no prominentes ; antenas de doce articulos , delgadas, mo-
niliformes, nudosas, verlicilado-pilosas, untanto mascortas que

el cuerpo ; el primer artfculo largo, sublfneal, el segundo corto,

el tercero y los que siguen hasta el nono, ornados de un ver-

ticilo de pelos, el quinto y cada uno de los siguientes hasta el

nono muy delgados, lineales , ensanchandose en porra globosa

a la punta
; porra triarticulada, fusiforme, acuminada; torax de

un largo ovado; prolorax transverso, bastante grande, angosto

por delante ; escudo del mesotorax mas ancho que largo ; sutu-

ras de los parapsidios perfectamente determinadas, acercadas

por detras
;
parapteros y epimeros grandes; escuteio subovado;

nietatorax mediocre, obconico, declive ; peciolo muy corto; ab-

domen sublineal, piano, liso, mas angosto y mucho mas corto

que el torax; pies verdes, sencillos, subiguales ; trocanteros de

color de la pez ; rodillas brunas , tarsos cuadriarticulados, mo-
renos; protarsosamarillosala base; alas submorenas, escamitas

de color de la pez ; nerviosmorenos, el braquial mucho mas largo

que el humeral ; el radial un tanto mas corto que el humeral

y mas del doble mas largo que el cubital. Estigma pequeno.

Se halla en los alrededores de Concepcion.

III. EUX.OFO. — EULOFHUS.

Antenna 7-10 arliculatw, triramosar, subclavata, corpore bre*>

Stores. Parapsiditm suturce non bene determinate?. Nervus cubi-

tcLlis longus. Tarsi qualuor.

Eclophcs Geoff., Lair., Spin., Walk., Blanch.

Cuerpo delgado y bastante largo. Cabeza corta, con-
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vexa, un tanto mas ancha que el corselete sobretodo en

las hembras. Antenas compuestas de siete & diez articulos

y terminadas en porra ; el primer articulo fusiforme ; el

segundo muy pequeiio, el tercero, cuarto y quinto echando

de su base, en los machos, un ramo alargado y velloso.

Corselete corto y convexo. Patas medianas, sencillas, de-

rechas, casi iguales; los tarsos con los tres primeros arti-

culos muy cortos, el cuarto mas largo. Abdomen depri-

mido, casi lineal, algo mas angosto que el torax. Nervio

cubital largo.

Este g£nero incluye muchas especies repartidas en varios g£neros

por algunos entomologos. Al ejemplo de los senores Walker, Blan-

chard, etc., los hemos reunido en uno solo.

1. EuiapHus rhianuu*

B. fern, nigro-cenea; pedibus fuscis; alis sublitnpidis. — Long*, 1 lh»l

alar., 1 lin. %j$.

E. rhunds Walk., Magaz., p. 116.

Cuerpo sublineal, convexo, de un negro bronceado, brillante,

elegantemente escamoso, ligeramente velloso. Cabeza trans-

versal, corta, del largo del torax. Vertex bastante ancho. Ojos

vermejos, mediocres, noprominentes. Torax de un largo ovado.

Protorax transverso, mas angosto que el mesolorax. Escudo del

mesolorax mas ancho que largo. Suturas del parapsidio bastante

bien determinadas. Escudo grande., subcuadrado, mas ancho

por detras. Metat6rax declive, obconico, mediocre. Peciolo muy

corto. Abdomen de un largo ovado, liso, piano por encima, care-

nado por debajo, agudoala punta, apenas mas largo que el to-

rax. Pies sencillos, casi iguales, morenos. Caderas negras; rodillas

vermejas. Alas casi sin obscuridad, las escamas de color de la

pez. Nerviosidades vermejas; la braquial mas larga que la hu-

meral, la radial mas corta que la humeral, y mas larga que la

cubital. Esligmapequeno.

Se halla en las provincias centrales, Valparaiso, etc.
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2. JEulophus 9 iaonome.

E. fern. cyaneo-viridiSy teneo-varia ; antennis nigris; pedibus fulvis;alis

limpidis.

E. laonome Walk., Monog. chalcid., t. n, p. 90.

Su largo es de una Hnea y cuarto, y el ancho de las alas dos

lfneas y cuarto ; cuerpo de un verde azulado, y de un bron-

ceado vario por detras ; ojos y ocelos vermejos ; antenas negras

;

el primero y segundo articulos verdes ; disco del abdomen de

un verde bronceado; oviducto leonado, vainas negras ;
pies leo-

nados; caderas verdes; tarsos brunos en la punta; alas sin

manchas ; escamitas leonadas, nervios leonados en las alas su-

periores y amarillentos en los inferiores.

El senor Darwin encontro esta especie en los lugares maritimos de la

Reptibiica.

IV. LOPOCOMO. — LOFHOCOMUS.

Antenna in masc. 10-articulatce nodosa, subclavatce, pilis ver-

ticilis ornatce ; in fern, arliculis 9.

Lophocomus Halid., Walck., etc.

Cuerpo sublineal, brillante, elegautemente escamoso,

poco herizado. Cabeza transversa, muy corla, apenas del

ancho del tdrax. Vertex convexo, bastante ancho. Frente

ahondada bruscamente declive. Ojos mediocres, no pro-

minentes. Antenas delgadas, sub-clavadas, un lanto mas

largas que el torax. Este ovado, apenas convexo. Protdrax

pequeno, no visible por enciraa. Escudo del mesotdrax no

mas ancho que largo, obscuramente unisurcado. Suturas

de los parapsidios apartadas, bien determinadas; escutelo

bisurcado, obconico. Metatdrax transverso, rauy corto.

Peciolo casi nulo. Abdomen largo-ovado, liso, llano por

enciuia, carenado por debajo, agudo en la punla, un tanto

mas largo queeltdrax, apenas angosto. Pies delgados sen-

cillos, subiguales; alas grandes; nervio mucho mas largo
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que el humeral, ei radial uulo, ei cubital largo ; estigroa

pequefio.

Este ggnero lo estableci6 Haliday con la especie siguiente.

1. MjophocoMiUS anatlMS.

L. (em. viridis ; capiie cupreo; antennis nigris; pedibus piceis fulvo-cinc-

lis ; alis sublimpidis.

L. anaitis, Cat. Mus. Brit.; Cirrospilcs anaitis Walk., Monog* chalcid,, t. If,

p. 91.

De una linea de largo y una y tres cuartos de ancho ; cuerpo

de un verde gai ; cabeza de color de cobre ; ojos y ocelos ver-

mejos ; antenas negras, el primer articulo del mismo color que

la cabeza, pero mas negro ; abdomen cobrizo
;
pies color de la

pez, con las caderas verdes, los fdmures amarillentos en la

punta, tarsos del mismo color en la base ; alas sublimpias ; es-

camitas de color de la pez, y las nerviosidades brunas.

Se halia en varias partes de la Republican

V. ENTXDON. — CNTEDON.

Antenna setacece 7-0 articulates, sat longce , acuminata, in

masc. siwplices ; nervus cubitalis brevissimus. Tarsi quatuor.

Entedon, Dalman, Walker, ev-parte. ; Euloplcs, Latr. — Elophus ei Elo-

chestus N£es ab Es. j Clostocerus smaragdites, Derostenus, etc. Halid.,

Wesiw., elc,

Cuerpo por lo comun algo corto. Cabeza mas ancha

que el corselete. Antenas sencillas, largas, filiformes,

terminadas en puntas y compuestas de siete a nueve arti-

culos. Alas grandes, con el nervio subcoslal mas largo que

la tercera parte del ala y el nervio cubital mas corto.

Abdomen lineal , deprimido, mas angosto que el tdrax.

Cuatro tarsos a los pies, los tres primeros cortos, el cuarto

mas largo.

Este g£nero contiene muchas especiesque Weshvood ha dividido en

otros varios, distintos sobretodo por la forma de las antenas y el mimero

de sus arliculos.
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1. JEntetton rlfenn.

E. fern, viridis; abdomine nigro-purpureo ; antennis nigris ; pedibus ftdvis,

fusco cinctis ; femoribus viridis ; alts sublimpidis.

E. RiFENsWalk., Magaz., p. 181.

Cuerpo subh'neal, convexo, verde, brillante, eleganteniente

escamoso, lijeramente herizado ; cabeza transversa, corla, del

ancho del torax; vertex ancho, frente escavada, bruscamente

declive ; los ojos vermejos, mediocres, no prominentes ; ante-

nas negras, torax ovado, protorax transverso y corto ; escudo

del mesotorax mas ancho que largo; suturas- de los parapsidios

bien determinadas, acercadas por detras; escudo subconico;

metatorax mediocre, obconico, declive ; peciolo corto, abdomen

corto ovado, liso, deprimido por encima, carenado por debajo,

acuminado a la punta, mucho mas corto que el torax ; disco de

un negro purpureo, el primer segmento bastante grande, el se-

gundo y los dernas mascortos, subiguales
;
pies vermejos, send-

llos, subiguales; caderas verdes, piernas verdes, tarsos morenos

a la punta, tibias de losdos liltinios pares de los pies morenos a la

punta, alas casi sin obscuridad, escamitas moreaas, las nerviosi-

dades vermejas, labraquial mas larga que la humeral, la radial mas

cortaque labraquial,y la cubital muy corta. Estigma pequeno.

En las islas de los Chonos.

2 > Entecttn* MSetlitiH.

E. masc. ceneo-viridis ; abdomine basi viridi cyaneo; antennis nigiis; pe-

dibus flavis; alis flavescentibus, — Long,, i tin. ; alar., % Un.

E. bedu's Walk., Magaz., p. lis.

Cuerpo convexo, de un bonito verde, medio bronceado, bri-

llante, elegantemente escamoso, lijeramente velloso. Cabeza

transversa, corta, un poco mas ancha que el torax. Vertex bas-

tante ancho, frente ahondada, bruscamente declive ; los ojos

vermejos, mediocres, no prominentes ; antenas negras Iterizadas,

setaceas, no mas largas que el torax, Articulo primero largo,

delgado, el segundo y los que siguen mas cortos, lineares; to-

rax ovado, protorax muy corto, apenas aparente por encima;

escudo del mesotorax mas ancho que largo ; suturas de los pa-

rapsidios bien determinadas, acercadas por detras; escudo

ZOOLOGIA. VI. s

f
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grande, subovado; metatorax grande, obcdnico, declive; pe-

ciolo largo, cilfndrico ; abdomen corto-ovado, liso, giabro, sub-

contractado, de un verde azulejo en la base, convexo por enciina,

mas corto que el torax. Segmento primero muy grande, el se-

gundo y los dcmas cortos; pies delgados, sencillos, subiguales,

de un amarillo palido ; caderas verdes, tarsos brunos alapunta

;

alas de un viso amarillento, bastante anchas ; escamillas brunas,

nerviosidades amarillentas, la braquial casi el doble mas larga

que la humeral, y esta mas larga que la radial ; la cubital muy

corta. Estigma pequeno.

Se haila en Valparaiso, etc

3. JEntedon ftacilia.

B. masc. viridis, cyaneo aut cupreo vario; antennis nigris, pedibus flavis;

atis flavo-limpidis.

E. flacilla. Walk., Magaz , p. H5

Cuerpo convexo, de un verde gai, brillante, elegantemente

escamoso, lijeramente velloso. Cabeza transversa, corta, de un

verde broneeado, un poco mas ancho que el torax. Vertex bas-

tante ancho, frente bruscamente declive ; ojos vermejos, medio-

cres, no prominentes ; antenas oegras, delgadas, subfiliformes,

un poco mas cortas que el torax. Primer articulo delgado, sub-

lineal ; el segundo y los demas, hasta el quinto, mas cortos,

casi iguales; porra fusiforme, aguda, el quinto articulo mucho

mas largo ; torax ovado, protorax muy corto, apenas aparente

por encima ; escudo del mesotorax mas ancho que largo ; las su-

turas de los parapsidios bien determinadas; escudo deun verde

broncendo, subovado; metatorax grande, declive, obconico;

peciolo bastante largo; abdomen corto-ovado., liso, casi giabro,

convexo por debajo, de un verde azulado en la base, mas corto

que el torax
;
pies de un amarillo palido, delgados, sencillos,

casi iguales ; caderas verdes, tarsos morenos a la punta, alas ape-

nas amarillentas, escamas brunas, las nerviosidades vermejas,

la braquial mucho mas larga que la humeral, la radial corta y

la cubital mucho mas. Estigma pequ^fio.

Esta especie se halla en varias partes de la Reptiblica, Valparaiso, Val-

divia, etc. Hay dos variedades, una con las alas y la base del primer arti

culo de las antenas amarillentas, y la otra con el cuerpo cobrizo.
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U. MSntedan JEriaa.

E. (Dryinus) masc. niger ; capite ferrugineo; antennis fulvis; prothoract

ferrugineo; pedibus flavis; atis limpidis. — Long., 1 lin. 2(5 ; alar., 5 lin.

Dryinus ^Erias Walk., Monog. chalcid., t. ir, p. 92.

Negro, cabeza ferruginosa, amarilla por debajo; ojos y oce-

los vermejos; antenas leonadas, mas obscuras en la punta;

protorax ferruginoso, pies amarillos, alas sin manchas, escami-

tas leonadas, nervios amarillos. Largura del cuerpo una linea y

dos terceras partes, de las alas tres lineas.

Se halla en las islas de Ghiloe.

5, JEntetton eerclus.

E. (Closterocerus) fern, viridis; abdominis disco purpureo, antennis nigrts;

dibus nigris; tdrsis flavis; alis fusco-nebulosis. — Long., Sfi lin.; alar.,

lin 41

A

pedibus nigris

4 lin. 1(i.

1843

Cuerpo sublfneal, casi piano, de uu verde gai, brillante, ele-

gantemente escamoso, poco herizado; cabeza transversa, muy

corta, escavada, no mas ancha que el torax; frente bruscamente

declive; ojos vermejos, mediocres, no prominentes; antenas

negras, delgadas, submoniliformes, acuminadas a la punta, un

poco mas cortas que el torax ; articulo primero largo, subh'neal,

el segundo y los siguientes cortos hasta la porra, subiguales;

torax ovado ; protorax muy corto, no visible por encima ; escudo

del mesotorax mas ancho que largo, suturas de los parapsidios

no bien determinadas, peciolo muy corto; abdomen ovado, ca-

renado por debajo, mas corto que el torax, no mas ancho ; disco

purpiireo ; pies negros, sencillos, subiguales; caderas verdes, las

rodillas leonadas; tibias amarillasa la punta, tarsos amarillos,

brunos a la punta, alas sublimpias, pestanosas, obscuramente

nebulosas de bruno ; escamillas de color de la pez, nervios leona-

dos, el braquial mucho mas largo que el humeral, el radial ape-

— w — w

del ala. Estigma pequeiio.

bruscamente

Se halla en los contomos de Talcaliuano
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6. MSntetton petar.

E. (Ctosterocerus) masc. viridis ; abdomine purpureo; antennis nigris;

ptdibus flavo-fulms ; femoribus nigris; alis sublimpidis. — Long., 112 lin.;

alar.) 1 lin,

E. pelor Walk., Magaz., t. xi, p. 185.

Cuerpo angosto, sublfneal, convexo, verde, brillante, elegan-

temente escamoso, un tanto mas ancho que el torax; vertex an-

cho ; frente bruscamente declive ; ojos de color de la pez, me-

diocres, no prominentes; antenas negras, subfilfformes, heriza-

das, delgadas, no mas largas que el torax ; porra fusiforme,

acuminada, mas del doble mas larga que el articulo precedente;

t6rax ovado, protorax muy corto, apenas visible por encima;

escudo del mesotorax mas ancho que largo, suturas de los parap-

sidios bien determinadas, acercadas por detras ; escudo subco-

nico; metatorax mediocre, declive, obconico; peciolo muy
corto, abdomen sublineal, deprimido, liso, purpureo, verde

a la base, un poco mas corto y mas angosto que el torax ;
pies

vermejos delgados, subiguales ; caderas negras, piernas negras,

vermejas a la punta; tarsos amarillos, brunos a la punta; alas

casi sin obscuridad, escamillas de un bruno obscuro, nerviosi-

dades vermejas, la braquial el doble mas larga que la humeral

;

la radial casi nula, la cubital muy corta, bruscamente decli-

nes al disco del ala. Estigma pequeno.

En las islas de los Ghonos.

7. JEnteaot* &ewadiee.

E. (Ctosterocerus) masc. et fern, viridis cyaneo-varius; abdomine cupreo;

antennis nigris ; pedibus flavis ;
femoribus viridiis ; tibiis fusco-cinctis; alis

fusco-macnlatis. — Long., 1j5 Un. ad 2/3 lin. ; alar. % 1j2 Un. ad 1 lin.

E. xrkodice Walk,. Ann. et Magaz., t. x, p. 275.

Macho : cuerpo sublineal, angosto, deprimido, de un verde gai,

brillante, liso, mediocremente herizado ; cabeza transversa, muy

corla, ahondada entre los ojos ; vertex baslante ancho, frente

bruscamente declive, ojos mediocres, antenas subcetaceas, ne-

gras, herizadas3 no mas largas que el torax ; este ovado, pro-

t6rax muy corto, escudo del mesotorax apenas mas ancho que

largo, suturas de los parapsidios apenas aparentes, escutelo sub-
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ovado, metatorax obconico, declive, mediocre; peciolo muy
corto, abdomen sublfneal, cobrizo, de un verde azuleado en la

base, mas angosto y no mas largo que el torax ; pies amarillen-

tos, piernas y femures verdes, tibias rodeadas de moreno, tar-

sos morenos en la punta, alas mediocres, pestanosas, tenidas de

leonado, obscuramente manchadas de moreno en el disco; es-

camitas de color de la pez, nervios leonados ; nervio braquial

mucho mas largo que el humeral, radial casi nulo, el cubital

muy corto, bruscamente declive en el disco del ala. Estigma

pequeiio.

Se halla en la provincia de Valdivia.

8. JEntetto** aMeetas.

E. (Derostenus) masc. viridis; antennis nigris; pedibus flavis ; alis futvo-

tinctis. — Long., 2/5" Un. ; alar.) 1 Un. 4j4.

E. alectas Walk,, Ann. and Magaz. ofnat. hist., 1845, t. xi, p. 31.

Cuerpo corto, convexo, verde, brillante, elegantemente esca-

moso, un poco herizado; cabeza transversa, corta, mas ancha

que el torax; vertex ancho, frenteescavada, bruscamente declive,

ojos vermejos, mediocres, no prominentes ; antenas delgadas,

submoniliformes, negras, acuminadas a la punta, no mas largas

que el torax; el primer arlfculo largo, sublfneal, el segundo y

los que siguen, hasta la porra, cortos; torax ovado, cobrizo;

protorax muy corto, no visible por encima ; escudo del mesoto-

rax mas ancho que largo; suturas de los parapsidiosbien deter-

minadas, acercadas por detras^ escutelo obconico, metatorax

grande, declive, obconico; peciolo bastante largo, abdomen de

un ovado corto, liso, casi piano, mucho mas corto que el torax

;

pi£s de un amarillo palido, delgados, subiguales ; caderas verdes

;

unas brunas, alas tenidas de leonado, anchas ; escamitas pardus-

cas ; nervios amarillos, el braquial mucho mas largo que el hu-

meral, el radial casi nulo, el cubital muy corto.

. Se halla cerca de Coneepcion.

VI. PI.ATITERMA. — MATYTIRMA,

i Mesothoracis suturce incou$picu(c t Antcrum tredecim articulates,

terlio quartoque minutissimit*

Platyterma Walk. ; Pro*opon ejuH-
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Mandibulas tridentadas. Palpos maxilares bastante lar-

gos, de cuatro articulos, los labiales de tres. Anlenas

compuestas de trece articulos, los tercero y cuarto muy

pequenos. Suturas del mesotdrax no visibles.

Se conoce una sola especie de este genero en Chile,

1. Plntyternm nepHeMe.

P. masc. viridis; abdomine cupreo-ceneo ; antennis flavis; pedibus flavis.

alis limpidis. — Long., 3\4 Un. ad 4 Un. ; alar., 1 lin* 4\3 a 1 Lin. 3 4.

P. nephele Walk., Magaz., 1843, t. n, p. 186; Pteromalus nephele, Catal.

Brit. Mus., p. 56.

Cuerpo sublineal, bastante angosto, convexo, de un verde

gai, brillante, elegantemente escamoso, lijeramente herizado;

cabeza transversa, corta, un poco mas ancha que el torax; ver-

tex ancho, frente bruscamente declive, ojos vermejos, medio-

cres, no prominentes, antenas subclavadas, amarillas, un poco

mas largas que el torax ; el primer articulo largo, delgado, el

segundo largo-ciatiforme, el tercero y el cuarto pequenos, el

quinto y los que siguen cortos, acercados y siempre mas cortos

hasta el decimo; porra ovada, el articulo decimo mucho mas

ancho y mas largo del doble; torax ovado, protorax transver^o,

muy corto ; escudo del mesotdrax un poco mas ancho que largo

,

suturas del parapsidio apenas aparentes, escudo subcdnico, me-

tatorax verde, declive, mas angosto por detras; peciolo muy
corto, abdomen deprimido, liso, sublineal, de un cobrizo bron-

ceado, un tanto mas corto y angosto que el torax; pies amari-

Uos, sencillos, subiguales ; caderas verdes, tarsos brunos a la

punta, alas sin obscuridad, escamas vermejas, las nerviosidades

amarillas, la humeral mucho mas larga y la radial apenas mas

larga que la braquial ; la radial mucho mas larga que la cubital.

Estigma pequeno.

Se balla en los alrededores de Coquimbo.

VII. PTIROMALO — PTEROMALUS,

Antenna undecim-articulatce . Prothorax brevis , antice now

productus. Pedes simplici.

Ptkromalits Swcd., Npo«j ab Ea,, Walk : — Cleonymc* Latr., Blanch , at*
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Guerpo alargado, deprimido." Anlenas insertas cerca de

la boca y compuestas de once articulos ; el segundo largo,

el quinto prolongado por afuera. Corselele alargado y an-

gostado por delanle. Mandibulas bidentadas en el lado

interno. Palpos maxilares de cuatro articulos, los labiales

de tres. Alas con el rarao estigmatico encorvado. Patat

intermedias mas largas que las demas. Las piernas con

una fuerte espina en el lado interno. Abdomen ovalado-

alargado, chato, con los lados casi paralelos y su pedun*

culo muv corto. Terebro de la hembra oculto.

Los Pleromalos son insectos muy comunes en ambos mundos. Las

larvas viven por lo regular en el cuerpo de las orugas.

1. JPteromatus tnyiion.

P. fern, viridis, ceneo varius; antennis nigris ; pedibus luteis, femoribus

basi viridibus ; alis sublimpidis.

P. mtdon Walk , Monogr. Chalcid., t. if, p. 87.

De una lfnea y tercio de largo y de dos lineas y uii cuarto en

las alas. Cuerpo verde, variando al bronceado; ojos y ocelos

vermejos, antenas negras, primer y segundo articulos verdes,

pies amarillos, caderas verdes, femures verdosos en la base,

tarsos brunos en la punla, alas sublimpidas, escamitas leonadas,

nervios de las alas superiores Ieonados, las de las inferiores

amarillas. — Hembra : torax ovado, convexo, elegantemente es-

camoso, poco herizado; proldrax transverso, muy corlo ; escudo

delmesotorax mas ancho que largo, suturas de los parapsidios

apenas aparentes, escutelo conico ; metatorax transverso, me-

diocre; peciolo muy corto, abdomen fusiforme, liso, deprimido

por encima, carenado por debajo, acuminado en la punta, rau-

cho mas largo que el lorax y uo tanto mas angosto, pies sen-

cillos, subiguales; alas mediocres, nervio humeral casi el doble

mas largo que el braquial, el cual es apenas mas largo que el

radial, y esle mas largo que el cubital.

Encontrado en las islas de f.liilo*
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2. M*tero*naMu8 prathons.

p. fern, arnens, viridi-varius ; antennis nigris; abdomine anco-cupreo ; pe-

dibus fulvis ; alls sublimpidis.

P. prothous Walk , Monogr. chalcid., t. n, p. 8".

De dos Hneas de largo y de tres y media de anchura en las

alas. Cuerpo bronceado, variando al verde; cabeza verde, ojos

y ocelos vermejos, antenas negras, primer y segundo articulos

verdes, abdomen de un cobre bronceado y verde-azulado en la

base; pies leonados , caderas verdes, tarsos brunos en la punta,

alas casi sin nebulosidad, escamitas ferruginosas, nervios delas

alas superiores leonados, los de las inferiores amarillos. —
Hembra : cuerpo sublineal, convexo, brillante, elegantemente

escamoso, poco herizado; cabeza transversa, corta, apenasmas

ancha que el torax ; vertex ancho, frente abrupta, declive; ojos

mediocres, no prominentes; antenas mas gruesas, apenasmas

largas que el torax ; primer articulo delgado, lineal, el segundo

alongado ciatiforme, los tercero y cuarto pequenos, el quinto

y lossiguientes, hasta el decimo, poco a poco adelgazados; to-

rax ovado, protorax muy corto, mas angostopor delante; escudo

del mesotorax mucho mas ancho que largo, suturas de los pa-

rapsidios bastante bien determinadas ; parapteros y epimeros

grandes, escutelo cgnico, metatorax transverso, corto-obconico

;

peciolo muy corto, abdomen largo-ovado, liso, llano porencima,

fuertemente carenado por debajo, adelgazado y acuminado en la

punta, mas largo y mas angosto que el torax; pi6s sencillos,

subiguales; alas mediocres,* nervio humeral casi el doble mas

largo que el braquial, el cual no es mas largo que el radial, y

este el doble mas largo que el cubital. Estigma pequefio.

Se balla en Chiloe; hay una variedad con la cabeza bronceada.

3. JPieronuituH traulus.

p. fern, viridis : abdominis disco cupreo; pedibus fulvis ; femoribus viridi-

ceneis; (ibiis fusco-cinctis ; alts sublimpidis.

P. traclus Walk., Monogr. chatcid., t. h, p. 88.

De una linea de largo y las alas de una y tres cuartas partes

de aiKho. Cuerpo verde. Disco del abdomen color de cobre.
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Pies leonados. Caderas verdes. Femures de un verde bronceado,

leonado en la punta. Tibias rodeadas de bruno. Alas casi sin

manchas. Eecamitas ferruginosas. Nervios del ala anterior ver-

mejos, los de la posterior amarillos. Estigma pardusco.

Hembra : torax ovado, convexo 3 un poco brillante, elegante-

mente escamoso. Protorax transverso, muy corto, mas angosto

por delante. Escudo del mesotorax mas ancho que largo* Su-

turas de los parapsidios bastante bien determinadas. Parapteros

y epimeros grandes. Escutelo corto-conico. Meta torax trans-

verso, mediocre. Peciolo muy corto. Abdomen largo-ovalado,

liso, brillante, llano por encima, fuertemente carenado por de-

bajo, agudo en la punta, mas largo y un poco mas angosto que el

torax. Pies sencillos, subiguales. Alas mediocres. Nervio hu-

meral casi el doble mas largo que el braquial que es apenas

mas largo que el radial y este mucho mas largo que el cubital.

Estigma pequeno.

Se halla en las islas de Chiloe, etc.

4. M*levo*natu8 rhti&a.

P. fem. ceneo-viridis ; pedibus fulvis ; femoribus vihdibus ; tarsis flavis ;

alis limpidis.

P. r.H.BO Walk., ,1/ouogr. chalcid , t. n, p. 88.

De una linea y cuarta de largo, y dos lineas de ancho las alas.

Cuerpo verde variando al bronceado. Pies leonados. Caderas

verdes. Femures verdes, leonados en la punta. Rodillas amari-

Has. Tarsos amarillos, brunos en la punta. Alas casi sin man-
chas. Escamitas de color de la pez. Nervios de las alas ante-

riores brunos, los de las posteriores leonados. — Hembra : cuerpo

pequeno, convexo, brillante, elegantemente escamoso, poco

herizado. Cabeza transversa, corta, mas ancha que el t6rax.

Vertex ancho. Frente bruscamente declive. Ojos mediocres, no

prominentes. Antenas subclavadas, mas largas que el t6rax;

primer arliculo delgado, sublfneal ; el segundo alargado-ciati-

forme; el tercero y el cuarto pequenos; el quinto y los que

siguen hasla el diez poco a poco mas cortos y mas anchos.

Porra fusiforme, aguda, el doble mas larga que el decimo arti-

culo. Torax mrto-ovalado. Protorax transverse, muy corto.



442 FAUNA CHILENA.

Escudo del mesotorax mucho mas ancho que largo. Suturas de

los parapsidios apenas aparentes. Escutelo subconico. Meta-

t6rax transverso, corto. Peciolo muy corto. Abdomen subliueal,

llano, liso, un poco mas corto y mucho mas angosto que el to-

rax. Pies sencillos, subiguales. Alas mediocres. Nervio humeral

mas largo que el braquial que es mas largo que el radial y este

mas largo que el cubital. Estigma pequeno.

Se halla en la provincia de Chiloe. a

5. M*ter€nnalu8 gryneu*.

P. fern, cupreus ; antennis piceis ; pedihtis flams; alis limpidis. — Long.,

1 Un.; alar.
9
1 Un. 1\%.

P. grynecs Walk., Magaz,, p. 115.

Cuerpo color de cobre, convexo, elegantemente escamoso,

poco brillante ; cabeza apenas mas ancha que el torax, de un

bronce verde por debajo ; vertex bastante ancho, frente brusca-

mentedeclive, escavada ; ojos morenos, mediocres, no prominen-

tes. Antenas de color de la pez, subclavadas, no mas largas que

el t6rax; este ovado, protorax muy corto, apenas aparentes por

encima ; escudo del mesotorax transverso, suturas de los parap-

sidios apenas aparentes, escudo bastante grande, subredondo

;

-

metatorax corto, declive, angosto por detras ; peciolo muy corto.

Abdo.aen ovado, brillante, liso, casi glabra, piano por encima,

carenado por debajo, agudo a la punta, un tanto mas angosto que

el torax y apenas mas largo
; pies amariilentos, caderas verdes,

tarsos brunosa la punta, alas limpias, escamillas verrnejas, ner-

viosidades amarillentas, la humeral mucho mas larga que la

braquial, la radial mucho mas larga que la cubital, esta nomas
corta que la braquial. Estigma pequeno.

Se halla en varias partes de la Repiibliea, Valparaiso, etc.

(5. M*lero*naMu$ rhcehus.

P. fern, niger.; abdomine nigro-a?neo; antennis nigris ; pedibus fuMs

;

femoribus nigris; alis limpidis. ~ Long.
%

1 Un.; alar., 4 (in. 314.

T. RH*Bi's Walk., Magaz., t. tf, p. 187.

Cuerpo convexo, negro, elegantemente escamoso, poco bri-
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llante, ligeramente herizado; cabeza -transversa, corta, un poco

mas ancha que el torax, vertex ancho, frente escavada, brus-

camente declive; ojos de un brim negro, mediocres, no promi-

nentes; antenas negras, torax ovado, protorax transverso, mu/
corto ; escudo del mesotorax mas ancho que largo, las suturas

de los parapsidios apenas aparentes, escudo corto-conico, me-
tatorax corto, declive, mas angosto por detras ; peciolo muy
corto, abdomen ovado, de un negro bronceado, brillante, liso,

deprimido por encima, carenadopor debajo, un tantomas largo

que el torax, pies vermejos, sencilios, subiguales ; caderas negras,

piernas negras, vermejas a la punta; tarsos brunos a la punta,

alas sin obscuridad, escamas de color de la pez, nerviosidades

vermejas.

Se halla en los raismos lugares que el precedents

7. JPferomaft*$ seriius.

P. fern, niger; abdomine cupreo; antennis nigris ; pedibus fulms; femoribus

nigris ; alis limpidis.

P. sertius Walk., Magaz. s t. u, p. 18t>.

Cuerpo robusto, convexo, negro, poco brillante, elegante-

mente escamoso, ligeramente herizado; cabeza transversa,

corta, un poco mas ancha que el torax ; vertex ancho, frente

escavada, bruscamente declive; ojos mediocres, morenos, no

prominentes ; antenas negras, ubclavadas, no mas largas que

el torax
; primer articulo largo, delgado, el seguudo largo cia-

tiforme, el tercero y el cuarto pequenos, el quintoy los siguien-

tes, hasta el decimo, cortos, acercados; porra conica, aguda,

comprimida, mas ancha y mucho mas larga que el articulo de-

cimo; torax ovado, protorax transverso, muy corto; escudo del

mesotorax mas ancho que largo, suturas de los parapsidios bas-

tante bien determinadas, mas angostas por detras, peciolo muy
corto, abdomen largo-ovado, cobrizo, brillante, liso, deprimido

por encima, carenado por debajo, agudo en la punta, un tan to

mas largo y angosto que el torax ; pies vermejos, sencilios, sub-

iguales, las caderas negras, transversales, trocanteros brunos, las

piernas negras, la punta vermeja, los tarsos morenos i la extre-

aiidad, alas sin obscuridad, escamas brunas, nerviosidades de
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color de la pez, la humeral el doble mas larga que la braquial,

y la radial no mas corta que la braquial, y mucho mas larga

que la cubital. Estigma pequeno.

* Se halla cerea de la Serena, etc.

8. JPtero*natu8 vilwla.

p. masc. cupreus; abdomine viridi ; disco purpureo : antennis piceis ; ptdi-

bus nigris; tarsi's fulms ; alls limpidis. — Long., 3/4 tin. ; alar., 1 Un. 4j&.

P. viTULA Walk., Magaz.y p. 487.

Guerpo cobrizo, convexo, poco brillante, elegantemente esca-

moso, ligeramente herizado. Cabeza transversa, corta, mas an-

cha que el torax, vertex ancho, frente bruscamente declive, ojos

de color de la pez, mediocres, no prominentgs ; antenas brunas-

obscuras, subclavadas, no mas largas que el torax; el primer

articulo delgado, el segundo largo-ciatiforme, el tercero y el

cuarto pequenos, el quinto y los que siguen cortos, acercados,

mas y mas cortos y ensanchados hasta el decimo; porra conica,

aguda, mas ancha y el doble mas larga que el decimo articulo;

torax ovado, protorax transverso, muy corto; escudo del meso-

t6rax mas ancho que largo, suturas de los parapsidios bastante

bien determinadas, escudo subconico, metatorax corto, declive,

angosto por detras; peciolo muy corto, abdomen subUneal, de-

primido, brillante, liso, verde, mas angosto que el torax, y un

tanto mas corto; disco obscuramente purpureo, pies negros,

trocanteros de un bruno obscuro, rodillas morenas, tibias ver-

mejas a la punta, tarsos vermejos, morenos a la punta; alas sin

obscuridad, escamas de color de la pez, nerviosidades vermejas,

la humeral casi el doble mas larga que la braquial, la radial no

mas corta que la braquial y mucho mas larga que la cubital,

Estigma pequeno.

Se halla en las provinclas del norte.

9. M*terami*fM8 €MZnae*

P. fern, nigro-ceneus; abdomine arneo; antennis nigris; pedibus nigris,

tarsis flavis; alis limpidis. — Long., 1 Un. 4/4; alar., 2lin.

V (E30E Walk., Maqn:. IS-15, t !!, p. !*7

Cuerpo grueso, corn to, de un n bronceado, elegante-
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mente escamoso, ligeramente herizado; cabeza transversa,

corta, negra, tin tan to mas ancha que el torax; vertex ancho,

frenteescavada, bruscamente declive; ojos de un bruno obscuro,

mediocres, no prominentes ; antenas negras, en porra, no mas
largas que el torax ; el primer articulo largo, delgado ; el se-

gundo largo, ciatlforme ; el tercero y el cuarto pequenos, el

quinto y los que siguen cortos, y tanto mas cortos y mas anchos

que se acercan mas del d6cimo articulo; porra ovada, mucho
mas ancha y mas del doble mas larga que el articulo decimo

;

torax ovado, protorax muy corto, escudo del mesotorax mas an-

cho que largo, suturas de los parapsidios apenas aparentes, es-

cudo obconico, melatorax corto, declive, angosto por detras

;

peciolo muy corto, abdomen largo-ovado, bronceado, liso, piano

por encima, profundamente carenado por debajo, agudo en la

punta, un tanto mas largo y angosto que el torax, el primer seg-

mento bastante grande, el segundo y los demas cortos, los pi6s

negros, sencillos, subiguales ; trocanteros de un bruno obscuro,

rodillas vennejas, tibias amarillas a la punta, tarsos amarillen-

tos, brunos a la punta; alas sin obscuridad, mediocres; esca-

mas de un brun negro, nerviosidades amarillas, la humeral el

doble mas larga que la braquial, la cual es mas larga que la ra-

dial, y esta mas que la cubital.

Se halla en los contornos de Coquimbo.

10. tPtemmnlwH caientts*

P. masc. aneo-viridis; abdomine cupreo ; antennis ntgrU, pedibus fulvis ;

femoribus viridis; alis limpidis.—Long., 1 lin.; alar., 4 Un. 3/4.

P. calenus Fr. Walk., p. 51-

Cuerpo convexo, de un verde bronceado, brillante, elegante-

mente escamoso, un poco herizado ; cabeza transversa, corta,

mas ancha que el torax ; vertex ancho, frente escavada, brusca-

mente declive; ojos vermejos, mediocres, no prominentes; an-

tenas negras, subclavadas, un poco mas largas que el torax;

el primer articulo largo, delgado, ei segundo de un largo ciati-

forme, el tercero y el cuarto pequenos ; el quinto y los siguien-

tes, hasta el decimo, subiguales; porra conica, mucho mas larga

que el decimo articulo ; torax ovado, protorax transverso, muy
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corto, abddrnen cobrizo, sublineal, deprimido, liso, casi glabro,

mucho mas angosto y mas corto que el torax
;

ptes vermejos,

sencillos, subiguales ; caderas verdes, piernas verdosas, vermejas

£ la punta; tarsos parduscos £ la punta; mesotibias brunas,

metatibias de color de la pez, alas limpias, escamitas brunas,

nervios parduscos, el humeral el doble mas largo que el braquial,

el radial no mas corto que el braquial, y un poco mas largo que

el cubital. Estigma pequeno.

Se halla en Conception.

1 1 . JPteropnalu9 ? oorynthes

P. fern, ater; antennis nigris , pedibus nigris ; t arsis fuscis ; alistubfuscis.

Long., 4 Un.; alar., 1 Un. 4\%.

P. oxynthes Walk., Magaz., t. u, p. 184.

Cuerpo angosto, convexo, negro, brillante, muy finamente

escamoso y ligeramente herizado; cabeza transversa, corta,

apenas mas ancha que el torax ; vertex ancho, frente escavada,

bruscamente declive; ojos de un brun negro t mediocres, no pro-

minentes; antenas negras, subclavadas, delgadas, no mas lar-

gas que el torax; primer artfculo lfneal, el segundo largo cia-

tiforme, el tercero y el cuarto pequenos, el quinto y los que

siguen cortos , mas y mas hasta el decimo; porra larga-c6-

nica, aguda ; el articulo decimo mas del doble mas largo, torax

ovado, protorax transverso, muy corto ; escudo del mesotorax

mas ancho que largo, suturas de los parapsidios no bien deter-

minadas, parapteros y epimeros grandes, escudo subconico, me-

tatorax corto, declive, angosto por detras ; peciolo muy corto,

abdomen fusiforme, liso, piano por encima, carenado por debajo,

acuminado a la punta, mucho mas largo que el torax; pies ne-

gros, sencillos, subiguales; trocanteros obscuros, lo mismo las

rodillas y los tarsos, alas submorenas, escamitas mas obscuras,

nerviosidades vermejas, la humeral mucho mas larga que la

braquial, la radial no mas corta que la braquial, y mucho mas

larga que la cubital. Estigma pequeno.

En las isias de Cbiloe.



INSECTOS. 441

12. M*tero**utluB toJce%*8*

P. fern, cupreus; antennis nigris; pedibus fulvis; femoribus nigris ; alts

iimpidis. — Long., 1 lin. 4j2; alar., 2 lin. 1\h.

P. toxeus Walk., Magaz., t. n, p. 186.

Cuerpo robusto, convexo, cobrizo, poco brillante, elegante-

mente escamoso, ligeramente herizado ; cabeza transversa, corta,

del ancho del torax, vertex ancho, frente ahondada, brusca-

mente declive ; ojos morenos, mediocres, no prominentes ; an-

tenas negras, subclavadas, no mas largas que el torax , el pri-

mer artfculo largo, sublineal ; el segundo largo ciatiforme, el

tercero y el cuarto pequefios, el quinto y los demas, hasta el

decimo, cortos, acercados ; porra conica, aguda, mas larga del

doble que el articulo ddcimo ; t6rax ovado, protdrax muy corto;

escudo del mesotorax mas ancho que largo, suturas de los pa-

rapsidios apenas aparentes, escudo corto-ohconieo, metatorax

corto, declive, angosto por detras; abdomen cobrizo, pies

vermejos, caderas y piernas negras, la punta vermeja; tarsos

morenosa la punta, alas sin obscuriciad, escamasbrunas, nervio-

sidades vermejas, la humeral mas larga del doble que la bra-

quial, la radial no mas corta que la braquial, y mucho mas larga

que la cubital. Estigma pequeno.

Se halla en los carapos de la Serena, etc.

13. JPteratnalus meaureus.

P. fern, mridi-ceneus ; antennis nigris; pedibus flavis; femoribus viridiis,

tibiis fusco-cinctis ; alis Iimpidis. — Long., 4 tin. ; alar., 4 lin. 4\%

P. mkgarecs Walk., Ann. and Magaz. of nat hist

Cuerpo de un verde bronceado, convexo, poco brillante, ele-

gantemente escamoso, mediocremente puboso. Cabeza trans-

versa, corta, un tanto mas ancha que el torax. Vertex ba:.tante

ancho. Frente bruscamente declive, ahondada. Ojos morenos,

mediocres, no prominentes. Antenas negras, subclaviformes,

pubosas, bastante delgadas, no mas largas que el torax; el pri-

mer articulo verde. T6rax corto-ovado. Protorax muy corto,

apenas visible por encima. Escudo del mesotorax ancho. Suturas
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de los parapsidios no bien detenu inadas, Escutelo subredondo,

mediocre. Metat6rax corto, declive , obc6nico. Peciolo muy

corto. Abdomen alargado-ovado , brillante, liso, casi glabro,

llano por encima, carenado por debajo, agudo en la punta, mas

largo y mas angosto que el t6rax. Pies amarillos. Piernas verdes.

Femures verdes, amarillos en la punta. Tibias rodeadas de mo-

reno. Tarsos morenos a la extremidad. Alas sin manchas. Es-

camitas de color de la pez. Nervios leonados. El nervio humeral

mucho mas largo que el braquial, el cubital raucho mas corto

que el radial.

De la provincia de Valdivia.

III. M*tero*nalu# vttMna.

P, masc. viridis; antennis nigris ; abdominis disco cupreo ,
pedibus viri-

dibus ; tarsis fulvis; alis sublimpidis.

P. vulso Waik., Monogr. chalcid., t. n, p. 89.

De tres cuartosde linea de largo y las alas de una y t&xio de

ancho. Cuerpo verde. Ojos y ocelos vermejos. Antenas negras

;

primer y segundo articulos verdes. Disco del abdomen color de

cobre. Pies verdes. Trocanteros color de la pez. Rodillas leo-

nadas, lo rnismo las tibias en la punta. Tarsos tambien leonados

y brunos en la punta. Alas sin nebulosidad. Escamitas color de

la pez. Nervios de las alas superiores morenos y los de las infe-

riores leonados.

Encontrado en la provincia de Chiloe.

VIII. SEXiADEEMA. — SELADERMA.

Corpus angnstum, sublineare. Antenna clavatce, thorace non

longiores; articulus 1 sublinearis, sat gracilis, 2 longicyathi-

formis, 3, 4 minimi, 5 et sequentes approximate usque ad 10 cur-

tantes et latescenles; clava ovata articulo 40 plus duplo longior.

Prothorax brevissimus, supra vixconspicuus. Abdomen fusiforme*

thorace dimidio longius. Oviductus subexertus. Alee mediocre*.

Seladerma Walk., Monoqr. chalcid.

Hembra : cuerpo angosto, sublineal, convexo, brillante,

herizado. elegantemento eseamoso. Cabeza transversa



corta del largo del torax. Vertex ancho. Frente biusca-

inente declive. Ojos mediocres, no prorainentes. Antenas

en porra no mas largas que el tdrax ; el primer artieulo sub-

lineal, bastante delgado ; el segundo alargado, ciatiforme

;

el tercero y el cuarto pequenos ; el quinto y los que si-

uen acercados, hasta el decimo, mas y mas angoslos y

ancbos. Porra ovada, mas del doble mas larga que el de-

cimo artieulo. Tdrax largo-ovalado. Protdrax apenas visi-

ble por encima. Escudo del mesotdrax un poco mas largo

que ancho. Suturas de los parapsidios bien determinadas.

Escutelo ovado, angosto. Metatdrax transverso, mediocre.

Peciolo muy corto. Abdomen fusiforme, subcomprimido,

llano por encima, carenado por debajo, agudoenlapunta, la

mitad mas largo que ei tdrax. Oviducto subinserto. Pies

sencillos, subisuales. Alas mediocres. Nervio humeral

mucho mas largo que el braquial, el radial un poco mas

corto que el braquial y mucho mas largo que el cubital.

Se conoce en Ghile una sola especiede este g£nero.

1. Seiaftertnn ep**t*»*

S. fern, virtdis; antennis nigris ; pedibus ftdvis ; alts svbtimpidis,

S. epclo Walk., Monogr. chalcid.
y I. u, p. 86.

De una linea y cuarto de largo y dos las alas. Cuerpo verde.

Ojos y ocelos vermejos. Antenas negras; primer y segundo ar-

ticulos leonados lo mismo los pies. Alas casi sin manchas. Esca-

mitas ferruginosas. Nervios de las alas anteriores morenos y los

de las posteriores leonados.

Darwin eneontro este insecto en las costas de Chile.

IX. I.AMPEOTATO. — LAMPROTATUS.

Antennce subfiliformes, thorace non longiores; urticulus 1 lon-

Qus, gracilis ; 2 longicyathiformis, 3 et 4 breviss ri 9 5 et sequen-

te* usque ad 10 breves aproximati, svbatqualcs ; lava longico-

Zooiogu. V! 29
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nica, e&mpressa, acuminata, articulo iO dapfo longior* Thorax

ovatiiSy prothorax brevissimus. Corpus brevei convexum.

Lamprotatus Westw., "Walk,, Ann. nat. hist., t. x, p. 30.

Cuerpo corto, robusto, convexo, brillante. Cabeza

transversa, corta, un tanto mas ancba que el torax y este

ovado y mas anclio que el abdomen en los macbos. An-

tenas largas, filiformes 9 de trece articulos; el primero

largo, delgado, el segundo largo-ciatiforme, el tercero y

el cuarto muy cortos, el quinto y los demas basta el de-

cimo cortos, aceicados, subiguales. Porra larga-cdnica,

compriniida, aguda, el doble mas larga que el articulo de-

cimo. Protdrax muy corto, en cuadro transversal. Abdo-

men corto-ovado, mucho mas corto que el torax, el primer

segmento grande, los demas cortos. Pediculo corto y

grueso.

Este genero incluye muchas especies de ambos mundos.

1. Mjatnprotatus tubero.

L. fern, ater; abdomine nigro-purpureo ; antennis fuscis ; pedibus fulvis

;

femoribus piceis; alls limpidis. — Long., 4 Un. 4ji ; alar., 2 Un. 4/2.

L. ti'bero Walk., Magaz., 1843, t. n, p, iss.

Cuerpo corto, robusto, convexo, negro, brillante, elegante-

mente escamoso, muy poco herizado. Cabeza transversa, corta,

mas ancha que el torax. Vertex anclio. Frente bruscamente de-

clive. Ojos morenos, mediocres, no prominentes. Antenas mo-

renas, no mas largas que el torax ; el primer articulo negro,

longo, delgado, el segundo bruno, longo-ciatiforme, el tercero

y el cuarto pequenos, el quinto y los siguientes hasta el decimo

cortos, acercados. Porra conica, acuminada, el doble mas larga

que el decimo. Torax ovado. Protdrax transverso, mediocre,

angosto por del ante. Escudo del mesotdrax mucho mas ancho

que largo. Suturas de los parapsidios bastante bien determi-

nadas. Escudo sub-obcdnico. Paraptero y epimero grandes, Me-

tatorax obcdnico, grand . declive. Peciolo bastante largo. Ab-
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admen subrombiforme, liso, de un purpureo negro, piano por

encima, carenado por debajo, apenas mas largo que la mitad del

tdrax. Pies vermejos, sencillos, subiguales. Caderas negras. Pier-

nas morenas, vermejas en las dos puntas. Tarsos morenos en la

punta. Alas sin obscuridad. Escamas color de pez. Nerviosidades

vermejas ; la humeral mucho mas larga que la braquial, la cual

es apenas mas larga que la radial y esta mucho mas larga que

la cubital. Estigma pequeno.

Esta se halla en el norte, cerca de Coquimbo, etc. ; hay una variedad

con el primer articulo de las antenas verde ; el abdomen bronceado, las

piernas negras y las tibias morenas.

2. tsatnprotatus Hayes.

L. masc. ceneo-viridis ; antennis nigris ; pedibus luteis; femoribus viri-

dibus ; alis subfulvis.

L. hages, Catal. Mus. brit.; Micogaster hages Walk., Monogr. chatcid., t n,

p. 83,

Cuerpo de una linea de largo, y anchura de las alas una Ifnea

y tres cuarto, de un verde bronceado. Ojos y ocelos vermejos.

Boca amarilla. Antenas negras ;
primero y segundo articulos

verdes. Pids amarillas. Caderas verdes. F&nures verdes, amari-

llentos en la punta. Rodillas amarillas. Tarsos pardos en la

punta. Alas subleonadas, lo mismo las escamitas. Nervios de las

alas superiores leonados, los de las inferiores amarillos. — Hem-
bra : cuerpo corto, convexo, poco brillante, elegantemente es-

camoso, pocoherizado.Cabeza transversa, corta, masanchaque

el torax. Vertex ancho. Frente bruscamente declive. Ojos me-

diocres, no prominentes ; primer articulo de las antenas del-

gado, lineal ; el segundo largo-ciatiforme. Torax largo-ovado.

Protorax transverso, corto. Escudo del mesotorax mucho mas

ancho que largo. Suturas de los parapsidios no bien determina-

das. Escuteio conico. Metatorax obconico, bastante grande. Pe-

ciolo corto. Abdomen cortamente ovado, liso, brillante, llano

por encima, carenado por debajo, acununado en la punta, mucho

mas corto que el torax. Pies sencillos, subiguales. Alas medio-

cres. Nervio humeral murho mas lar?n aue el braauiah al con-
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irario del radial que es mucho mas corto y mas largo que el

cubital. Estigma pequeno.

Se bail* en Chiloe.

3. JLatnprotatus aMcander.

L. masc. aneo-viridis cupreo et cyaneo varius ; antennis, pedibusque fuhis;

alis limpidis. — Long., 4 Un. ; alar., 2 Un.

L. alcaxdkr Fr. Walk., The Ann. and Magaz. of nat. Hist., 1843, t. xi, p. 30.

Cuerpo corto, robusto, convexo, de un verde azulado, bri-

llante, elegantemente escamoso, un poco herizado. Cabeza trans-

versa, corta, verde, un tanto mas ancha que el torax.Vertex ancho.

Frente escavada, bruscamente declive. Ojos vermejos, medio-

cres, no prominentes. Antenas vermejas, subfiliformes, no mas

largas que el torax ; el primer articulo de un verde negro, largo,

delgado; el segundo de un largo ciatiforme; el tercero y el

cuarto muy cortos; el quinto y los que siguen hasta el decimo

cortos, acercados, subiguales; la porra deun largo conico, com-

primida, acuminada, doblemente mas larga que el articulo

decimo. Torax ovado, de un azul cobrizo. Protorax muy corto.

Escudo del mesotorax de un verde azul ado, mas ancho que

largo. Suturas de los parapsidios bien determinadas, acercadas

por detras. Escutelo subredondo. Parapteros y epimeros gran-

dest Metatorax mediocre, obconico, declive- Peciolo bastante

largo. Abdomen de un ovado corto, cobrizo, piano por encima,

de un verde azulado a la base, mucho mas corto que el torax;

primer segmento grande, el segundo y los demas cortos. Pies

vermejos, sencillos, subiguales. Piernas verdes. Tarsos parduscos

a la punta. Alas grandes sin manchas. Escamitas brunas. Ner-

viosidades vermejas. Nervio humeral casi el doble mas largo

que el braquial, el radial no mas corto que el braquial, mucho

mas largo que el cubital. Estigma pequeiio.

Se halla en los alrededores de Concepcion.

4. Mj«i*%%3roltut%t9 evemina.

L. (em. cyantus , antennis nigrit: pedibus flavis; (emoribus fusco-tincti* >

mlis limpidis. — Long.^ 4 Un ; alar.
% 4 lin. f/4.

met** rt. Walk., Mag* p. m



Guerpo convexo, azul, elegantemente escamoso, un poco bri-

Uante, ligeramente velloso. Cabeza transversa, corta, del ancho

del torax. Vertex baslante ancho. Frente ahondada, bruscamente

declive. Ojos mediocres. Antenas negras. Torax ovado. Proto-

rax corto, mas angosto por delante. Escudo del mesotorax trans-

verso, Suturas de los parapsidios bastante bien determinadas*

Metatorax declive, mediocre, obconico. Peciolo bastante largo.

Abdomen ovado, brillante, liso, casiglabro, convexo por encima,

carenado por debajo, mas corto que el torax. Pies sencillos, casi

iguales, amarillos. Caderas cobrizas. Piernas cercadas de negro.

Tarsos brunos en la punta. Mesotibias y metatibias de un bruno

palido. Alas limpias. Escamas de color de la pez. Nerviosidades

moradas; la humeral mucho mas larga que la braquial, la radial

mas corta que ia braquial y mas larga que la cubital. Estigma

pequeiio.

Se halla cerca de Valparaiso.

5. Mjaniprviati** mitfttff««#•

L. masc. niaer: abdomine ceneo

ribus nigris; alis sublimpidis* — Long., 1 Un, IjS ; alar9t 2 Un. 4/4*

L. minutus Walk., Magaz.J 1843, t. n, p 184.

Cuerpo corto, convexo, negro, poco brillante, elegantemente

escamoso, ligeramente herizado. Cabeza transversa, corta, del

ancho del torax. Vertex ancho. Frente escavada, bruscamente

declive. Ojos vermejos, mediocres, no prominentes. Antenas

negras, delgadas, tiliformes, no mas largasque el torax; primer

aru'culo largo, delgado ; el segundo largo ciatiforme ; el tercero

y el cuarto pequenos; el quiato y los que siguen cortos y un

tanto mas pequefios cuanto se acercan mas del d£cimo. Escudo

del mesotorax mas ancho que largo. Suturas de los parapsidios

biendeterminadas, acercadas por detrds, parapteros yepimeros

grandes. Escudo subconico. Metatorax corto, declive, angosto

por detras. Peciolo corto. Abdomen bronceado, corto-ovado,

brillante, liso, glabro, mucho mas corto que el tdrax ; el primer

segmento grande ; el segundo y los demas muy cortos. Pi£s

vermejos, sencillos, subiguales. Escamitas de un bruno obs-

euro, Nerviosidades brunas, morenas; la humeral r *si d"
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doble mas larga que la braquial, la radial no mas corla que la

braquial y mucho mas larga que la cubital. Estigma mediocre.

Se halla en las islas de Chiloe.

6. Mjaniprataius arahia*

L. fern, viridis, cupreo-varius ; antennis nigris ; pedibus rufis ; femoribut

basi viridiis ; alis limpidis. — Long., i Un. 1\b ; lat. alar* y % Un. 1j4.

L orobia Walk., in Ann, and Magaz. nat. Hist., u x. p. 275.

Cuerpo verde, convexo, briliante, elegantemente escamoso,

mediocremente puboso. Cabeza transversa, mediocre, del ancho

del torax. Vertex bastante ancho. Frente bruscamente declive.

ahondada en la insercion de las antenas. Ojos de color de la

pez, mediocres, no prominentes. Antenas subfiliformes, negras,

delgadas, pubosas, no mas largas que el torax; el primer arti-

culo largo, delgado, el segundo largo-ciatiforme ; el tercero v

el cuarto apenas visibles ; el quinto como el segundo ; el sexto

y los demas mas cortos. Tdrax largo-ovalado. Protorax medio-

cre, transverso, algo anguloso en los dos lados de delante, no

mas angosto. Escudo del mesotorax apenas mas ancho que

largo. Suturas de los parapsidios bien determinadas, acercadas

por detras. Parapteros y epimeros grandes. Escutelo mediocre,

conico. Metatorax mediocre, declive, obc6nico. Peciolo corto.

Abdomen ovado, briliante, liso, casi glabro, puntiagudo en el

apice, un tanto mas corto que el torax. Segmentos anteriores

grandes, los posteriores mas cortos. Oviducto no inserto. Pies

delgados, rectos, subiguales, de un vermejo palido, pubosos.

Piemas verdes. Trocanteros morenos. F&nures verdes en la

base. Nervios morenos; el nervio braquial casi el doble mas

corto que el humeral y el cubital mas corto que el radial.

Se halla en la provincia de Valdivia, hay una variedad £ con el vertex

de la cabeza de un verde bronceado ; el disco del torax de color de bronce

cobrizo j el abdomen cobrizo-variado.

7. Msmnprotaiu8 bisattes.

L. masc. ameo-viridis ; antennis nigris ; pedibus flavis; femoribus viridi-

bus; alis limpidis. — Long., i Un.; alar.
f 1 Un. J/4.

It. BitfALTSS, Walker, in Ann. and Mag-, t. x.

Su largo es de una l/nea y el de las alas una y tres cuartos
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Cuerpo convexo, do un verde bronceado, brillante, elegante-

mente escamoso, mediocremente herizado. Gabeza transversa,

corta, del ancho del torax. Vertex ancho. Frente ahondada,

bruscamente declive, Ojos vermejos, mediocres, no prominen-

tes. Antenas negras. Torax ovado. Protorax transverso, muy
corto. Escudo del inesotorax mas ancho que largo, Suturas de

los parapsidios bien determinadas, acercadas por detras. Parap-

teros y epimeros grandes. Escutelo conico, mediocre. Metatorax

corto-obconico, declive. Peciolomuy corto. Abdomen sublineal,

liso, glabro, casi llano, mas angosto y mucho mas corto que el

torax; primer segmento muy grande. Pies amarillos, sencillos,

subiguales. Piernas verdes„ femures verdosos, amaiillos en la

punta. Tarsos morenos en la extremidad. Alas sin manchas.

Escamitas decolor dela pez. Nervios morenos; nervio braqaial

casi el doble mas corto que el humeral y un poco mas largo

que el radial, y este un poco mas largo que el cubital.

De la provineia de Valdivia.

8. fjftinpratatus nutta*

L. mate, mridi-cyaneus ; antennis nigris; pedibus flams , alislimpidis

Long., 4 Un., alar., 4 Un. 4jS.

L. natta, Walker, I. c.

De una linea de largo. Cuerpo angosto, sublineal, convexo,

de un verde azulado, brillaute, elegantementc escamoso, me-

diocremente herizado. Cabeza transversa, corta, verde, mas

ancha que el torax. Vertex ancho, bronceado. Frente ahondada,

bruscamente declive. Ojos vennejos, mediocres, no prominen-

tes. Antenas negras, delgadas, subfiliformes, apenas mas cortas

que el torax; el primer articulo largo, sublfneal; el segundo

alargado-ciatiforme; el tercero y el cuarto pequenos; el quiuto

y los deinas hasta el decimo subiguales, acercados. Porra larga-

mente ovalada, aguda, mucho mas larga que el articulo decimo.

Torax largo-subovalado . Prolorax transverso, mediocre, un

tanto mas angosto por delante. Escudo del mesotorax mas ancho

que largo. Suturas de los parapsidios bien determinadas, acer-

cadas por detras. Parapteros y epimeros grandes. Escutfelo sub-

^onico, mediocre. Metatorax grande, declivo, obconico. Peciolo

bastante largo. Abdomen corto-ovalado, liso. glabro, mucho
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mas corto que el torax. Pies amarillos, sencilios, subiguales.

Piernas verdes. Tarsos morenos en la punta. Alas sin manchas.

Escamitas morenas. Nervios leonados.

Se halla en la provincia de Valdivia.

9. M*amprotatU9? Mvvofw*.

L. masc. viridis ; antennis piceis ; pedibus piceo-viridibui ; tanis flams .

alis limpidis. — Longt , 1 ? lin. ; alar ., 1 lin. 3/4.

L. ? X.BVOLCS Walk.. Magaz., 1843, p. 185.

Cuerpo angosto, convexo, verde, brillante, elegantemente

escamoso, ligeramente herizado. Cabeza transversa, corta, mas

ancha que el torax. Vertex ancho. Frente bruscamente declive.

Antenas subfiliformes, delgadas, morenas, un poco mas largas

que el torax; el primer articulo largo, lineal, de un negro verde;

el segundo de un largo ciatiforme ; el tercero y el cuarto pe-

quenos ; el quinto y ios siguientes hasta el deeimo cortos, apro-

ximados. Porra larga-conica, acuminada, mas del doble mas

larga que el deeimo arliculo. Torax ovado. Protorax transverso,

mediocre, angosto por delante. Escudo del me^otorax mas an-

cho que largo. Suturas de los parapsidios bien determinadas,

acercadas por detras. Escudo subconico. Metatorax mediocre,

obconico, declivo. Abdomen verde, angosto. Pies verdes,

delgados, casi iguales. Trocanteros morenos. Rodillas amari-

llentas. Tibias de un verde moreno. Tarsos flavos, brunos a la

punta. Alas sin obscuridad. Escamas morenas. Nerviosidades

brunas; la humeral mucho mas larga que la braquial ; la radial

no mas corta que la braquial y mucho mas larga que la cubital.

Estigma pequeiio.

Se halla en los alrededores de Coquimbo.

X. BXCICIiO. — DICYCLUS.

Caput thorace latins. Antenna 13-articulatce, clavatcBj articu-

lus 1 elongatus, 2 elongato-cy thlforrnis, 3 el 4 minimi, 5 etse-

quentes ad 10 (equates, breves; clava elongata, articulis 9-10

(BQualls. Abdomen elongato-ovatum, segmentum 2 maximum,
sequentia parva.

l>ic,T€ir-. Walk.. KruJl«. "If-
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Abdomen alargado-ovado 6 casi redondo , con el se-

gundo segmento muy grande y los demas chicos. Cabeza

mas ancha que el tdrax. Antenas de trece articulos; el

primero alongado, el segundo longo-ciatiforme, los tercero

y cuarto may chicos, el quinlo y los que siguen hasta al

decimo iguales y cortos. Porra alargada igual a los articu-

los nueve v diez. Tdrax corto. Escutelo del nrotdrax ne-

quefio. Escudo del mesotorax grande. Sut

apenas aparentes. Esculelo del metatdrax pequeiio, cs

liculado. Peciolo corto. Abdomen alargado-ovado d <

redondo. Segundo segmento muy grande, los que sig

pequenos. Pies delgados, tibias rectas.

Se conoce en Chile una sola especie de este g£nero.
*

1. EBieyclus lynasies.

D. fern, viridi-aneus ; antennis nigris; pedibus fulvis , femoribm tvneis

;

alis limpidis. — Long., 3
'fi lin. ; lat., 1 Un> 4(2.

D. lynaste> Walk., Ann. and Magaz. of not. hist., t. x, p. 271.

De tres cuartos de linea de largo, y las alas una y media de

anchc. Cuerpo corto, convexo, deun verde bronceado, brillante,

elegantemente escamoso , mediocremente herizado ; cabeza

transversa, corta, un tanto mas ancha que el tdrax ; vertex an-

cho, frente ahondada, bruscamente decliva, ojos vermejos, me-

diocres, no prominentes; antenas negras, delgadas, subclavi-

formes, y apenas mas largas que el tdrax ; el primer artfeulo

largo, el segundo ciatiforme, el tercero y el cuarto peque-

nos, el quinto y los que siguen, hasta el decimo, subiguales,

acercados; porra cdnica, comprimida, puntiaguda, mucho mas

larga que el decimo art/culo ; tdrax ovado, protdrax transverso,

corto, angosto por delante : escudo del mesotorax mas ancho

que largo ; suturas de los parapsidios apartadas, bastante bien

determinadas, acercadas por detras; parapteros y epimeros

grandes; f cutejo subednico, mediocre; metatdrax corto-obed-

nico, declivo; p< 10I0 corto, abdomen subredondo. casi llano
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por encima, carenado por debajo, agudo en la punta, mascorto

que el torax; primer segmento grande
;
pies leonados, sencillos,

subiguales ;
piernas bronceadas lo mismo los femures que son

leonados en la punta, tarsos morenos en la extremidad, alas

sin manchas, escamitasde color de la pez; nervios leonados, el

braquial mucho mas corto que el humeral, apenas mas largo que

el radial, que es mas largo que el cubital. Estigma pequeno.

De la provincia de Valdivia.

XI. PACHILAETRO. — PACHYLAaTHEUS.

Corpus breve, convexum. Antennas cxtrorsum crassiores, data-

tee, thorace non longiores; articulus 1 linearis, gracilis, 2 longi-

cyathiformis, 3, 4 minimi, 5 et sequentes usque ad 10 paullatim

curtantes et latescentes; ctava longiovata acuminata in fern, arti-

culo 10 duplo long tor $ et plus duplo in masc. Prolhorax trans-

versus, brevis, antice angustior. Petiolus brevis. Abdomen brcvi-

ovatum, depressum, Iceve, thoracis dimidio vix longius*

Pachylarthrls Westw., Walk., etc.

Cuerpo corto, convexo. Cabeza transversa, un poco

mas ancha que el tdrax. Ojos mediocres no prominentes.

Antenas de trece artieulos claviformes, no mas largas

que el tdrax; articulo primero lineal, delgado; el segundo

ciatiforme ; los tercero y cuarto muy chicos; el quinto y

los que siguen lmsta el decimo poco a poco mas cortos y

mas anchos. Porra larga-ovada, acuminada, mas del doble

mas larga que el articulo decimo en los machos, y solo

del doble en las hembras. Peciolo corto. Pies sencillos,

subiguales. Alas mediocres. Nervio braquial mas corto

que el cubital y un poco mas largo que el radial- Este

mucho tnas largo que el cubital.

Se conoce una sola especie de este g£nero en Chile,
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1. PaeHytarthrun nariaster.

P, masc* viridis; antennis luteis ; pcdibus flams ; alis Umpidis; fern, cu-

preus : antennis nigris; pedibus fulvis; femortbus viridibus,

P.SA.RIA.STER Walk., in Ann. and Magaz. of nat. hist., t. x, p. 271.

Macho : cuerpo grueso, convexo, brillante, de un verde que

varia al bronce, elegantemente escamoso, poco velloso ; cabeza

grande, transversa, corta, verde, mas ancha que el torax. Ver-

tex ancho, bronceado; frente ahondada, bastante declive; ojos

vermejos, mediocres, no prominentes; boca amarilla, palpos

maxilares en porra., antenas amarillas, delgadas, subflliformes,

de trece artfculos, un tanto mas largas que el torax; el primero

largo, delgado, el segundo alongado-ciatiforme, el tercero y el

cuarto pequenos, el quinto y los demas, hasta el decimo, me-
diocres , casi iguales; porra alongada-conica, puntiaguda, casi

el doble mas larga que el articulo decimo ; torax ovado, ro-

busto; protorax transverso, corto, angosto por delante; escudo

del mesotorax mas ancho que largo, suturas de los parapsidios

bien determinadas, acercadas por detras; parapteros y epime-

ros grandes, escutelo subc6nico, bastante grande ; metatorax

mediocre, obconico, declive; peciolo bastante largo, abdomen

rombiforme, liso, glabro no mas largo que ancho y alcanzando

la mitad del largo del torax ; primer segmento muy grande, cu-

briendo el dorso; pies amarillos, sencillos, subiguales; piernas

verdes, alas sin nebulosidad; escamitas amarillas, nervios leo-

nados, el humeral mucho mas largo que el braquial, el radial

apenas mas corto que el braquial, y el doble mas largo que el

cubital. — Hembra : cobriza, poco brillante ; cabeza apenas mas

ancha que el torax, palpos maxilares sencillos, antenas negras,

subflliformes, no mas largas que el torax ; articulo segundo cia-

tiforme, el quinto y los que siguen, hasta el decimo, casi igua-

les, acercados; porra conica, mas larga que el decimo articulo;

peciolo corto ; abdomen ovado, casi llano por encima, carenado

por debajo, agudo y adelgazado en la punta, apenas mas largo

que el t6rax; el primer segmento grande, el segundo y los de-

mas cortos;pies leonados, piernas verdes, femures verdes, leo-

nados en la punta.

Be la provincia <1e Valdivia.
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XXX. GASTEANCISTRO/- GASTRANCISTRUS.

Caput transversum, thorace latins. Antennae mediocres, apice
«

crassiores, 1 3-articulatce. Abdomen elongato-ovatum. depressum,

in fern, corniculis duobus recurvis.

Gastrancistrus West., Walk., Nees ab Es., etc.

Cabeza transversa mas ancha que el torax. Antenas

mediocres, crasas en la punta, compuestas de trece arti-

culosen ambos sexos, el tercioy el cuarto anuliformes, el

quinto hasta el noveno ciatiformes Abdomen ovado-alar-

gado, deprimido ; la bembra provista de dos cuernos en la

punta. Ala con el rarao estigmatico largo, clavado. Tarsos

pentameros, todos sencillos.

Este g£nero, afin del Ormolero
y tiene representantes en ambos

mundos. *

1. €iasiva**ci8tru* potles*

G* fern, viridis; abdomine nigro-cupreo
; pedibus piceo-viridibus ; tanis

fulms; alis limpidis. — Long., 3ji lin. ; alar.
y 1 lin. 4j4.

G. polles, Magaz. y %. n, p. 186

Cuerpo angosto, convexo, verde, brillante, liso, ligeramente

herizado ; cabeza transversa, corta, un poco mas ancha que el

torax; vertex ancho, frente escavada, bruscamente declive

;

ojos vermejos, mediocres, no prominentes; antenas negras.

clavadas, submoniliformes, no mas largas que el torax ; el pri-

mer articulo largo, delgado, el segundo largo-ciatiforme, el ter-

cero y el cuarto pequenos, el quinto y los siguientes cortos,

acercados, ensanchdndose hasta el decimo ; torax ovado, prot6-

rax transverso, muy corto ; eseudo del mesotorax mas ancho

que largo, suturasdelos parapsidios bien determinadas, aproxi-

madas por detras , eseudo subconico, metatorax mediocre, ob-

c<Snico, declive
;
peciolo muy corto, abdomen fusiforme, de un

negro ac ibrizado, verde a la base, deprimido por encima, ca-

renado por debajo, acumioado a la punta, un poco mas largo

que el torax y mucho mas angosto; pies verdes, sencillos, casi

iguales; trocanteros bronos, rodilla? vermeja tibia- bruna*
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verniejas a In puota ; tarsus vermejos, brunos a ia punta; alas

sm manchas, escamas morenas, nerviosidades vermejas, la hu-

meral mucho mas larga que la braquial, la radial no mas corta

que la braquial, mucho mas larga que la cubital. Estigma bas-

tante grande.

Se halla en las provincias del norte, Coquimbo, etc.

2. Gastrancistrus cephaion.

G- fern, cupreus; antennis nigris ; pedibus luteis ; femoris basi nigris ; ali$

limpidis. — Long., 3jA; alar., 1 Un. 4/4.

G. cephalon Walk., 1843, t. xi, p. 30.

Cuerpocobrizo, convexo, brillante, elegantemente escamoso,

poco herizado ; cabeza transversa, corta, mas ancha que el to-

rax ; vertex ancho , frente escavada , bruscamente declive

;

ojos vermejos, mediocres, no prominentes; antenas subclava-

das, negras, bastante delgadas, submoniliformes, no mas largas

que el torax ; el primer articulo largo, sublineal, el segundo

ciatiforme, el tercero y el cuarto pequenos, el quinto y los si-

guientes, hasta el decimo, cortos, aproximados, subiguales;

porra de un largo conico, acuminada, mas del doble mas larga

que el decimo articulo; torax ovado, protorax transverso, me-

diocre, angosto por delante ; escudo del mesotorax mas ancho

que largo, suturasdelos parapsidios bien determinadas, aproxi-

madas por detras ; escutelo subconico, metatorax corto, angosto

por detras ; peciolo muy corto, abdomen ovado, liso, piano por

encima, carenado por debajo, acuminado a la punta, un tanto

mas corto que el torax; pies amarillos, sencillos, subiguales;

caderas verdes, femures negros en la base, tarsos parduscos a

la punta, alas limpias, escamitas de color de la pez, nervios

vermejos, el humeral mucho mas largo que el braquial, el ra-

dial un tanto mas corto que el braquial y mucho mas largo que

el cubital. Estigma pequeno.

Se halla en los alrededores de Concepcion.
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XIII. ASAF.ES.

Mandibulce arcuatce bidentatw. Palpi maxillares biarticulati.

Antennce clavatce, duodecim articulatce, in fern, bremores.

Asaphes Walk. ; Chrysolampus Nees ab Es.

Cabeza corta apenas mas ancha que el torax. Mandi-

bulas arqueadas, bidentadas en la parte interna. Palpos

maxilares de dos articulos. Antenas en porra, compuestas

de doce articulos, las de las bembras algo mas cortas.

Corselete ovalado, bastante convexo. Alas angostas, con

un solo nervio echando un rarno bastante largo. Patas

delgadas, con las piernas derechas armadas de espinas en

la punta. Abdomen ovalado, carenado en las hembras.

Este genero ofrece hasta ahora una sola especiede Chile.

1. As€9pHes vulgaris.

A. fern. &neus t abdomine atro, ante?mis nigris ; pedibus fusco-flavis ; femo-

ribus nigro-cinctis , alis limpidis. — Long., 5 4 tin.: alar., 1 Un. 4jb.

A. vulgaris Fr. Walk., Ann. and Magaz., U x, p. 114.

Cuerpo convexo, bronceado, brillante, casi liso, ligeramente

velloso; cabeza transversa, corta, un poco mas ancha que el

torax; vertex ancho, frente ahondada, bruscamente declive;

ojos morenos, mediocres, no prominentes; antenas negras, to-

rax de un largo obconico, protorax transverso, mediocre; es-

cudo del metatorax mas ancho que largo, suturas de los para-

psidios bien determinadas, acercadas por detras, casi coniventes,

metatorax obconico, declive, mediocre
; peciolo delgado, abdo-

men de un largo ovalado, negro, liso, glabro, carenado por de-

bajo, acuminado en la punta, del largo del torax ;
pies sencillos,

casi iguales, amarillos ; caderas bronceadas, piernas rodeadas de

negro, tarsos morenos a la punta, mesotibiasy metatibias de un

brnno palido, alas sin nebulosidad, escamas de color de la pez,

nerviosidades vermejas, la humeral mucho mas larga que la

braquial, y esta mucho mas larga que la radial, y mas corta que

la cubital. Estigma pequeno.

Se halla en los campos de Valparaiso.
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XIV. CAIIMOME, — CAILIMOME.

Abdomen in masc. breve, sessile. Antennce validce plus minusve

clavatce. Thorax longiovatus ; prothorax brevis* Abdominis seg-

mentum primum elongatum.

Callimome Spinola, etc.

Cuerpo corto, pequeno, eonvexo, sublineal. Cabeza un

tanto mas ancha que el torax. Antenas filiformes, fuertes,

mas 6 menos claviformes, no mas largas que el torax.

Este largo-ovalado. Protorax eorto. Escudo del mesotdrax

casi tan largo como aneho. Suturas de los parapsidios

aparentes. Parapteros y epimeros bien seiialados. Meta-

torax mediocre* Peciolo grueso y muy corto. Alas bas-

tante anchas.

Se conocen varias especies de este g£nero en ambos mundos.

t. Vaitiniontet nonaeris.

€. fern, viridi-cyaneus ; antennis nigris ; pedibus fuscis, femoribus viridis

,

alis sublimpidis. — Long., 1 Un. ; alar., 1 Un. 3/4.

C. nonaeris Fr. Walk , Ann. and Magaz. ofnat. hist., t. x. p. 413.

Cuerpo de un verde azulado, bronceado, convexo, elegante-

mente escamo, poco brillante, ligeramente velloso ; cabeza trans-

versa, corta, del ancho del torax ; vertex bastante ancho, frente

bruscamente declive, ojos vermejos, mediocres, no prominen-

tes; antenas negras, fuertes, clavadas, vellosas, no mas largas

que el torax, este largo-ovalado; protorax bastante grande, un

poco mas ancho que largo, mas angosto por delante ; escutelo

del mesotorax un tanto mas largo que ancho; suturas de los pa-

rapsidios bien determinadas, acercadas por detras ; escutelo sub-

ovalado, metatorax mediocre, declive, obco;ico; peciolo muy
corto, abdomen ovalado, subcomprimido, brillante, carenado

por debajo, un tanto mas corto y mas angosto que el torax

;

oviducto vermejo, vaginas negras, del largo del abdomen; pies

brunos, caderas verdes, piernas verdes, tarsos de un bruno

verde, alas casi sin nebulosidad, escamitas verdes, nerviosida-
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des morenas, la humeral mas larga que la braquial, la radia*

mucho mas eorta que ia braquial la cubital muy corta, Estig<

pequeno.

Darwin encontro esta especie en Valparaiso.

2. CUiiMimatne eumetis.

C. masc. viridi-cyaneus ; antetmfs nigris, pedibus nigro-fuscis ; femoribm

tiridibus, alls sublimpidis. — Long., 3 Un, 1j4; alar., 1 lin. 1/3 .

C. kcmblis Fr. Walk., Ann. and Magaz. ofnat. hist., t. x, p, 114-

Cuerpo sublineal, convexo, de un verde azulado, elegante-

mente escamoso, poco brillante, Iigeramente velloso; cabeza

transversa, corta, un poco mas ancha que el torax; vertex bas-

tante ancho, frente bruscamente declive; ojos vermejos, medio-

cres, no prominentes ; antenas negras, gruesas, apenas mas lar

gas que el torax; torax de un largo ovalado, protorax trans-

verso, corto; escudo del mesotorax apenas mas ancho que largo,

suturas de los parapsidios bastante bien determinadas, metato-

rax obconico, mediocre, declive
; peciolo muy corto, abdomen

sublineal, piano por encima, mas corto que el torax; pies sen-

cillos, casi iguales, verdes; trocanteros de un brim obscuro, ro-

dillas morenas, tibias negras, tarsos brunos, alas sin nebulosi-

dad, escamitas morenas con las nerviosidades brunas, la hume-

ral mucho mas larga que la braquial, y esta mas larga que la

radial, la cubital muy corta. Estigma pequeno*

Se halla tambien en Valparaiso.

XV. MONOBONTOMERO. — MONODONTOMERUS.

AnttnncB in fern. Iredecimarticulatce , ctavatce], thorace brt-

viores ; pedes coxis posticis prcesertim crassiuscalis , conicis;

acute

spinos is

Monodontomerus Walk., Spin. ; Torymi spec, Nees ab Es. t etc.

Hemhras. Antenas formadas de trece articulos, en porra,

mas corta que el torax, con el primero delgado, el se-

gundo ciatiforme, mediocre, el tercero muy pequeno, el
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euai to hasta al decimo iguales, casi cuadrados, acercados ;

laporra es oval, mas corta que los dos articulos antecedent

tes. Torax alargado, convexo ; dorso del protorax grande,

easicuadrado, el del mesotorax y los parapsidios mas gran-

des todavia, y el metatdrax mediocre. Abdomen sesil,

comprimido, como del largo del tdrax, con el primer seg-

mento grande, y los que signen mas cortos. Taladra sa-

liente.

Las pocas especies de este genero pertenecen a ambos mundos.

1, 3Monottanto*ner**H obsotetus*

M. niger subviolaceo-tnetatlicus, pubescens; antennarum srapo^ capite tt

prothorace virescenubus ; tibiis et (arsis piceis ; puncto rami stigmatici dis*

tincto crasso. — Long. , 4 Un. 4j2.

M. obsoletus var.? d* ? ; Torymcs obsoletus Nees ab Esenb., Hymenopt.

Ichneum. affin., t. ii, p. c&9 etc.

Cuerpo negro con un reflejo metalico subviolSceo, tirando 4

veces sobre el verde ; segmentos del abdomen bordados de pe-

los blancos, el primero escamiforme, entero; el teredro de la

hembra mas corto que el abdomen ; pi6s de un negro vioteceo,

con las tibias negruzcas y los tarsos mas palidos en ambas ex-

tremidades; alas blanquizcas, untantonebulosas cerca del rarao

estigm&ico, y marcadas de un punto negro distinto en la puuta.

El macho muy parecido a la hembra, el abdomen un poco mas

obscuro, convexiusculo, el ano agudo y el vientre derecho.

Esta es la description del Jf. obsoletus de Europa, el de Chile forma una

variodad mas chiquita, y es de un verde mas claro; el uparejo ofensivo de
la hembra es mas corlo que el abdomen. Comun en Aconcagua, etc.

XVI. TORINO. — TORTMUS.

Mandidufa acute tridentalcB. Palpi incequaks- Antennas Iredty

cim articulates. Pedes sot longi; coxis posticis clavatis subtus dm-
liculatis.

TORTfMus Delm., Necs ab Es. — Torymus ee Calumomus Walk.

Mandibuias tridentadas. Palpos maxilares largos, de

ootociA, VI. 30
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rticulos, los iabiales corlos y solo de tres. Antenas

en el medio de la frente, fusiformes, de doce a

ticulos. Torax algo angostado por detras. Abdomen

m el dorso rara vez piano. Patas bastante largas,

piernas casi siempre en porra. Tarsos delgados,

alargados, de

Los Torimos son iasectos muy comunes ; las hembras depositan su*

huevos en el cuerpo de las larvas de los Cynips, etc.

1, V**ry*nu8 phormio.

T. fern, viridi-epneus, antennis nigris ; pedibus rufis ; [emoribus mridibus

;

alissublimpidis. — Long., 4 Un 4\i; alar.
y 2 Un. J/4.

T. phormio Fr. Walk., Ann. and Magaz. o( nat. hist., 1844, t, x, p. 113.

Cuerpo de un verde bronceado, convexo, brillante, un poco

velloso ; cabeza transversa, corta, apenas mas ancha que el t6-

rax ; vertex bastante ancho, frente bruscamente declive, ahon-

dada ; ojos vermejos, mediocres ; antenas negras, subclavadas,

vellosas un poco mas cortas que el corselete; los articulos

aproximados; torax de un largo ovalado, protorax transverso,

mediocre, no mas angosto por delante ; escutelo del mesotorax

un tanto mas largo que ancho ; suturas de los parapsidios bien

determinadas, acercadas por detras ; escutelo subovalado, meta-

t6rax mediocre, declive, obconico ; peciolo muy corto ; abdomen

de un largo ovalado, subcomprimido, carenado por debajo, un

poco mas corto que el torax. Oviducto exserto , vermejo; las

vaginas negras, apenas mas cortas que el abdomen ; pies de un

vermejo palido, caderas y piernas verdes ; unas brunas, metafe-

mures unidentados por debajo ; metatibias de un moreno pilido,

armadas en la punta de una espina larga y arqueada ; alas casi

sin nebulosidad, escamas de color de la pez, las nerviosidades

del doble mas larga que la braquial.

esta mas larga que la radial, y la cubital muy corta. Estigma pe-

queno.

Se halla cerca d* Valparaiso.

casi
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XVII. IURITOWA. — IUEYTOM4.

Antennce dsctm-articulatce medio fronti iusertee; in masculis

setaceis, articulis elongatis, pilosn-vertmllatis ; in feminis villosit

submoniliformibus et clctvatis.

Eitkytoma Latr.,Dalm.-— Riplolepidis Spin., Fabr., etc.

Cuerpo bastante alargado. Caheza grande. Mandibulas

mesas, tridentadas a la punta. Palpos maxilares cora-

puestos de cuatro 6 cinco articulos, los de la base muy

pequeiios. Antenas insertas en el medio de la frente ; en

los machos son setaceas, adornadas de verlieilos de pelos,

eompuestas de diez a once articulos; el priraero alargado,

el segundo eorto, el tercero y el cuarto muy cortos, el

quinto y el sexto apartadosy disminuyendo succesivamente

de anchura. En las hembras son vellosas, casi monili-

(brmes y en porra, con un articulo mas. Corselete piano,

cortado en cuadro por delante. Patas sin hinchamiento.

Abdomen pediculado bastante largo.

Este g^nero incluye tambien muchas especies particulates 3 todas la*

regiones del globo ; hablaremos solo de la siguiente, aunque en Chile

las especies no sean menos numerosas que en otras partes.

1. Ewrt/tanut paEHiMieeps. f

E. nigra; capite testaceo , thorace ad medium &neo; alarum escamis pro*

thoracis lateribus et pedibus testaceis; cost's niqris; aiis hyalinis, imma-

mlatis.

Macho del tamano de los individuos medianos de la Euryt.

abrotani, N. ab Es, loc. cit., p. 40, n. 2, a los cuales serneja macho

por las formas, bien que diiiera de eilos no menos por los colores

muy sobresalientes, y con la que tendremos que compararla.

Antenas de diez articulos, el ultimo soldado al peniiltimo, conico.

alargado y terminado en punta. Abdomen proporcionalmente

mas corto y menos comprimido. Aparejo ofensivo inaparente.

Antenas negras. Cabeza testacea; vertex, frente y altode la fa/

negros. Corselete negro, con un reflejo bronceado en el disco
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del mesotorax ; escamas alares, flancos del protdrax y prester-

num lesticeos. Abdomen negro. Pat as testaceas; caderas de los

dos ultimos pares y medio de los Kmures posteriores negros.

Alas hialinas, sin manchas. Hembra unica. Macho desconocido,

Del norte de la Republican

XVIII. CAIiCIS.

Caput breve, transversum. Antenna* ad mediumfrontis inserts

13-arlicufatce; pedes anleriores apice spina valida arcuata. Alar

enerves. Abdomen ovale, tegmentum primum magnum.
Cualcis Fabr., et auci.

Cabeza corta y transversa. Palpos maxilares de cuatro

articulos, con el penultimo mas corto que el segundo y

los labiales de tres. Antenas coloeadas en el medio de la

frente, compuestas de trece articulos mas 6 menos fusi-

formes; el primero largo, el cuarto liasta el decimo grue-

sos, subiguales; la porra es de tres articulos y mas corta

que los dos que la preceden. Protdrax mas ancho que

o con su borde posterior arqueado. Patas anleriores

acompanadas en su punla de una fuerte espina arqueada,

la cual es mas corta y mas delgada en las inlermedias.

El primer segmento tiene la mitad del hrgo de esta parte

del cuerpo, y su pediculo es muy

Esto

globo. Chile nos ha ofrecido varias especies, pero solo podemos men
cionar la que sigue.

1* Chniein mitsttto.

C. atra ; libiis posterioribus luteis ; pedibus anterioribus subrubellis ; scuto

varum emarginaio, segment's ullimis margine sericeo argentato.

C. uxntsTk Linn., Fabr. et auct-

Cuerpo y tdrax negros y muy fuertemente puntuados, ante-

uas negras. Aias hialinas marcadas a su origen de un punto ama-

fillo; escudopoco escotado, las cuatro patas anteriores un tanto
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rojizas, tibias de lab po^teriores amarillas y una mancha re-

donda y del mismo color en la pierna. Abdomen de un negro

brillante con los liltimos segmentos bordados de sedas plateadas

tendidas por detras.

Esta especie propia a todas las regiones del globo, se halla tambien

en Chile, A donde ba sido transportada probablemente por el bombre*

Varia mucho de color, asi es que se han descrito algunas especles que son

simples variedades de el la.

XIX. I.EUCOPSIS. — X.EUCOPSIS.

AntenncB apice incrassatas, tredecim vel quatuordecim articu*

lata. Alee superiores longiludinalUer duplicates. Terebra reflexa

abdominis dorso incumbens.

Leucopsis Latr., Spin., Nees ab Esenb., etc.

Antenas insertas en el medio de la frente y compuestas

de irece a catorce arliculos; el primero es alargado, el

segundo, que principia a dar una especie de corvadura &

la antena, es corto y ciatiforme, el lercero alargado y de

la misma forma, el cuarto hasta al once mas ancbos y mas

cortos, y los dos liltimos muy pequenos. Tdrax muy con-

\exo. Alas dobladas en su largo ; solo las superiores sefia-

lan una celdilla radial. Patas posteriores con los muslos

muy hinchados y espinosos, y las piernas arqueadas y ar-

madas de una fuerte punla y canaliculadas por debajo. Ab-

domen subsesil, redondo u obtuso en la punla d compri-

mido en sus lados. Teredro de la hembra dirigido sobre

el dorso.

Esie g£nero incluye !as especies las mas grandes de esta familia, y es

muy facil de reconocer por la direction del teredro encima del abdomen.

Los muslos de detras son siempre muy hinchados, y el abdomen de las

comprimido. Las alas superiores estan dobladas como

as



170 FAUNA CIIILEKA.

1. Mjeuv**t9*iH tiofpei.

(Atlas zoologico.— Enlomologia, Himenopteros, lam. 4, fig. 3.)

L. niger helvolo fasciams; antennis luteo-rubellis ; alarum scamis rubris ,

pedibus rubris; coxis trockanteribus et femoribus basi nigris ; costis posticis

macula albida ampta ad dorsum notatis ; alis obscuris. — Long., S lin.

L. Hopei Wert., Em. mag.; MIS; Germar Zeitch., Ent. 1,258.

Hembra : largo del cuerpo, cinco lineas. Ancho dela cabeza,

linea y media. Id. del corselete, en el origen de las alas, una

linea y tres cuartos. Id. del abdomen en su base, linea y media.

Id. del mismo en su maximum, una linea y tercio. — Formas:

cuerpo mate, acribillado de gruesos puntos hundidos, redon-

dos y distintos, aunque muchas veces muy aproximados; espa-

cios intermedios Onamente puntuados y pubescentes; pelos

finos y herizados, mas raros y mas cortosen el abdomen. Cape-

ruza feblemente escotada. Dorso del abdomen piano, linea me-

diana canaliculada ; primer anillo cilfndrico sin inflexion lateral

sensible en su juncion con el segundo (demasiado marcado en el

diseiio), los siguientes describen una elipse truncada por delante,

poco dilatada y alcanzando el maximum de su longitud h£cia el

medio del tercer anillo. Aparejo ofensivo echado sobre el dorso

de la longitud del abdomen y pudiendo alcanzar al borde pos-

terior del metatorax. Femures posteriores armados con siete

espinas fuertes y distantes, costeando el canal posterior que sirve

de retirada a la canilla, y de otras cinco en su extremidad cam-

liar mas pequenas, muy aproximadas y menos distintas.

Colore^ s antenas amarillas-encarnadinas. Cabeza, corselete
J

abdomen negros, una faja bastante ancha costeando el borde

posterior del protorax, otra mas angosta y lineal en el borde

posterior del escudo, otras dos mas anchas que la primera en el

dorso del abdomen, la una en medio del primer anillo, la otra

en el borde posterior del tercero amarillas-blanquizcas. Esca-

mas alares encarnadas. Patas deeste mismo color; caderas, tro-

canteros y base de los femures negros; una mancha grande

blanquizca en el dorso de las caderas posteriores. Alas obscu-

ras, base mas clara y lavada de encarnadino; inervacion parda.

Pelage del color de! fondo, — Macho i semejante a la hembi :J
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fajas claras del abdomen mas estrechas y no mterrumpidas en

el medio; otra tercera faja semejante 3 lasotras dos en el borde

posterior del segundo.

MM. Wertwood et Germar, que hau publicado esta espeeie, no ban
conoeido la bembra. El segundo nos dice que los machos llevan el nora-

bre de Leucopsis ruftpes> Klug., en el museo de Berlin. Es comun en la*

provincial centrales de Chile, Santiago, Santa Rosa, Petorca, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 4, Gg. 3. — Hembra.— 3 $ a Su tamafto natural. — b $u abdomen. —
c Vn ala anterior— 3 g Macho aumentado— 3 g a Su tamario natural.

XIV. ICNEUMONITOS.

Antenas por lo comuu del largo del cuerpo, seta-

ceas, vibratiles, muy aproximadas en la base, com-
puestasde diez y ocho asesenta articulos, el primero

el mas largo y mas grueso, los dos que siguen son

al contrario los mas pequenos y rudimentales.

Abdomen mas 6 menos ancho en su base, pegado

por uu pedieulo a la punta inferior del metalorax, y
generalmente compuesto de mas de seis segmentos

aparentes en las hembras y mas de siete en los machos,

y las mas veces terminados por un taladro de un

largo muy vario. Alas muy propias para el vuelo

;

las superiores presentan siempre una gran celdilla

formada de la reunion de la cubital y de la primera

discdidal ; la tercera 6 la discoidal exterior es siem-

pre cerrada y tiene dos nerviosidades recurrentes.

Esta familia es una de las mas numerosas de la clase de los

insectos. Las especies se hallan esparcidas en todas las regio-

nes del globo, y se hacen notables por su grande agilidad en el

vuelo y en la marcha, y por la coslumbre de tener siempre sus

antenas en movimiento. Las hembras, armadas de taladro a

veces muy largo, frecuentan las flores 6 los troncos de los £rbo~

Its* buscando las orugas para depositar en ellas sus huevost
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estos quedan a \'eces al exterior de su victima, y penetran en

su cuerpo luego que nacen ; pero por lo comun estan colocado^

adentro, y las larvas se alimenlan de la parte grasa de la oruga,

atacando los organos solo cuando tienen que pasar al estado de

ninfa; en tal caso la oruga no tarda en morir, y a veces el

ichneumonito se sirve de su cSscara como de un capullo para

concluir su metamorfosis. Esta costumbre de mantener las larvas

con orugas 6 gusanos, hace que estos himenopteros son ins-

truments de destruccion rnuy utiles a la agricultura, pues una

gran cantidad de estos insectos hubiesen atacado una parte de

las sementeras, sea en estado de larva, sea en estado perfecto,

y en este particular la providencia es tan cuidadosa por nues-

tras necesidades, que cuando las orugas 6 gusanos se multipli-

can con esceso, el numero de los ichneumonitos aumenta igual-

mente, de inodo que hay siempre una especie de equilibrio entre

nuestros enemigos y nuestros bienhechores. Partiremos esta

grande familia en tres subfamilias haciendo uso de las modifica-

Wesmael

de las maodibulas.

I" sdbfamilia. — ICHNEUMONIDEOS.

Las extremidades de los dos brazos de las mandibulas pueden

juntarse, sus dientes apicales encajarse entre si, y su cara

superior se halla en el mismo piano que la parte delantera

de la cabeza. Dos nerviosidades recurrentes en las alas supe-

nores.

i. xcireuaxoar. — ichneumon*

Mandibulce apice bidentatw. Labium integrum aut vix Mar-
ginatum. Alee superiores nervuris recurrentibus 2; areolis cubi-

talibus 3. Abdomen plus minus petiolatum.

Icbmecmox Linn., Spin.— lens, etdnrpTcs Fabr. — IcH!f.,CiapTCS et Ttwnos
Gravenb— leus. et Tragus etc. Panz. — Icna. et PoLtcYairs Spin. M « a^?!

Cuerpo mas d menos alargado. Cabeza corla. Mandi-

bulas bidentadas en la punta. Antenas mas d menos lar-

gas, moniliformes 6 subsetaceas. Gorselete giboso, con
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frecuencia cilindrico. Abdomen redondo u ovalar, con

el primer segmento angosto y redondeado en su origen y
peciolado, terminado por un teredro mas 6 menos largo.

Alas medianas, las superiores con dos nerviosidades re-

currentes en la celdilla cubital. Estas en numero de tres.

Este g^nero, segun el modo de ver del sefior Spinola, incluye una gran

parte de los Ichneumones y Criptos de Fabricius y de Gravenhorst,

el g£nero Tryphon de este autor, el g£nero Tragus, de Panzer, y el

genero Polycyrtus que el autor propuso en 1840. Con esta reunion,

este grupo, como lo confiesa el senor Spinola, contiene un numero de

especies prodigioso, pero con gran dificultad se podran hacer buenas

divisiones, pues Gravenhorst £1 mismo, apesar de sus muchos trabajos,

no ha podido conseguirlas. Las especies se hallan esparcidas en todas

las regiones del globo. Su nombre hace allusion al cuadriipedo que los

antiguos Egipcios llamaban Ichneumon, y quehabian consagrado 5 sus

dioses, porque creian que mataban una gran cantidad de cocodrilos*

enirando en su estcimago para devorar sus entranas.

S I. ICHNEUMON Grav.; Teredro del largo del an© a lo §01110

I. niger, punctata*, viltosus; antennis supra nigris, subtus luteolis; palpis

maxillaribus articulis utlimis pallidis; scutello luteolo, abdomine helcolo

fasciato; pedibus luteolis, coxis, trochanteribus nigris, alis parce fuligi-

nosis, nervurts nigris. — Long., 6 Un. ; lat.
y 1 Un. 4/4.

Macho: largo del cuerpo, sets lineas. Ancho del mismo desde

el origen de las alas, una Knea y un cuarto. Formas : cuerpo

puntuado y pubescente. Puntuacion distinta, mas fuerte en el

meiatorax, mas fina y menos aparente sobre el dorso del ab-

domen. Pelaje herizado. Escudo y pos-escudo lisos y lucientes;

el primero en trapecio encogido por atras, feblemente convexo

y no prominente ; el segundo piano, en rectangulo transversal,

el largo del metatorax es al del corselete entero poco mas 6

menos como uno a cuatro. Dorso netamente dividido en dos fa-

ces; la superior subdividida en cuatro compartimientos; dos

medios y dos laterales. Pieza mediana anterior chiquita, trans-

verso-Uneal; mediana posterior grande, rectangular. Comparti-
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mientos laterales mas alargados que los medianos reunidos, bua

vemente inclinados de dentro a fuera. Angulos posteriores agu-

dos. Suturas circundantes careniformes ; las que costean los

flancos mas alargadas que las otras. Faz posterior plana, ver-

tical y de una sola pieza. Peciolo abdominal recto, en cilindro

algo deprimido, haciendo solo los dos tercios de la longitud del

primer anillo. Tercio posterior dilatado insensiblemente hacia

atras, bisurcado lateralmente. Surcos laterales rectos y subpa-

ralelos. Contornos exteriores de los segundos anillos y siguientes

reunidos ovato-oblongos, llegando al maximum de la anchura

en el borde posterior del tercero. Costa radial de la segunda

celdilla cubital mas corta que cada costa cubital. Nerviosidades

que separan la radial de la tercera cubital bisinuadas. Colores :

antenas negras encima y amarillas debajo. Cabeza, corselete y

abdomen negros. Ultimos articulos de los palpos maxilares pa-

lidos. Bordes laterales del protorax, escamas alares, una man-

chita sobre el flanco del mesoiorax, debajo del origen de las

alas, escudo, pos-escudo. una faja angosta y biescotada delante

en el borde posterior de la primera placa dorsal, otras seisfajas

postero-marginales iguales entre sf, encogidas por el medio y

dilatsdas lateralmente a las seis placas siguientes amarillos-

blanquizcos. Patas amarillas. Caderas y trocanteros negros.

Tarsos posteriores del mismo color. Alas levemente ahumadas.

Nerviosidades negras, una manchita clara en el origen del es-

tigma.

Si nos dejasenios inducir por los colores, tendriamos que poner este

macho en la septima seccion del G. Ichneumon^ fam. l rt Grav.; pero los

indtviduos que van a seguir, cuyas formas son identicas a las de nuestro

tipo, y que claramente son variedades de la misma especie, deberian es-

tar dispersos en otras secciones. Sacareinos de aqui unanuevapruebade

los defectos de este metodo.

—

Var. A. cf—La misma talla y las raismas for-

mas que en el tipo. Flancos del corselete negros sin mancha. Bordes late-

rales del protorax no teniendo mas que un poco de amarillo blanquizco

junto ai origen de las alas. Pos-escudo negro. — Var. B. J1

. — Seme-

jante a la var. A. Corselete, eomprendido el escudo, enteramente negro.

Primer articulo de los tarsos posteriores parduscos. — Var. G. $. — Se-

tnejante al tipo macho. Patas negras, rodillas y tibiasde los dosprimeros

pares amarillas. Unica de Coquimbo. — Var. D. $. — Semejante a la

var. C ; pero corselete enteramente negro, comoen la var. B, patas negras,

rodillas | tibias del primer par solamente amarillas, todos los tarsos par*
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duscos;alas mas obscuras que en la variedad precedents. Uiuca de Co-

quimbo.

/. antennis nigris, articulis ultimis subius rubellis; capile, thorace, abdo-

minis segmento primo, coxis y trochanteribus nigris; segmento secundo et

sequentibus, fernoribus, tibiis (arsisque rubris; alis obscuris, nervuris nigris.

Long., 6 Un. ; lat.
y
4 lin. 1\5.

Hembra : vecino del precedente, con el cual vamos a cote-

jarlo, 4 pesar de las diferencias de colores. Cuerpo proporcio-

nalmente mas estirado, largo seis lineas, ancho linea y tercio.

Contorno del abdomen en 6valo menos excentrico. Puntuacion

del metatorax mas fuerte, confusa, rugosa y contrastando mas

con el brillo de lo restante del dorso. Faz superior dividida en

un mismo numero de compartiraientos, pero el medium ante-

rior posteriormente escotado, el medium posterior mas largo

que ancho, su borde anterior en arco de elipse. Carenas que

costean los flancos tan alzadas como las otras. Primer segmento

mate. Surcos dorsales borrados ; los siguientes muy lucidos y

pareciendo lisos a la simple vista. Nerviosidad que separa la

celdilla radial de la lercera cubital feblemente arqueada y sin

inflexion. Colores : antenas negras. Debajo de los ultimos artf-

culos encarnadino. Cabeza, corselete, primer anillo del abdo-

men, caderas y trocanteros negros ; segundo anillo y los si-

guientes, fetnures, canillas y tarsos encarnados. Alas obscuras.

Nerviosidades y estigma negros.

Var. A. ? , — Difiere nmcho del tipo por su talla algo mas cbica, por

sus antenas enteramente negras, por la segunda pieza inediana del me-

tatorax mas estrecha y por sus alas de un tinte mas claro y casi hialinas.

Se halla en Santa Rosa. Seria precise poner este Ichneumon en la novena

de Gavenhorst. Enlre las especies que ha descrito en dicha sec-

don, no hay ninguna que tenga exaetamente los mismos colores, y pue^

este autor no se ha detenido formalmente mas que en este accidente se-

cundario, no tenemos medio alguno para juzgar de lo que no hemo*

visto. El ichneumon centrator, Fab., del cual he hallado individuos de Fi-

ladelfia, en la antigua coleccion Latreille, tiene poco mas 6 menos los

mismos colores que nnestro Tartareus ; pero es especificamenle distinto de

este por la segunda pieza mediana del metatorax, que es transversal 6

^isiblemente mas ancha que larga, con su borde anterior recto, 6 mu$
feblemente arqueado. Se halla en las provincial del norte* en CG
mimbo, etc. Macho desconocid"
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3. /eftit^iitnon eonnattts* f

/. antennis supra bruneis, sitbtus rubellis, artieulit duobus baseos nigris .

capite
n tHorace, abdominis segmenlo primo^ pedibus nigris; genuis anteriori-

bus albidis. — Long., 4 lin.; lat., 34 lin.

Macho : largo del cuerpo, cuatro Ifneas. Ancho del mismo,

tornado desde el origen de las alas, tres cuartos de linea. For-

mas : semejantes a las de la precedente. Angulo anterior del

triangulo ocelario mas abierto, teniendo poco menos ciento

cuarenta grados. Ante-cuerpo mate, fuerLemente puntuado, con

punluacion distinta y mas velluda, de pelaje herizado. El largo

del metatorax es a la del corselete entero en razon de uno a

cinco. Faz superior no pareciendo compuesta mas que de una

sola pieza, bien que con el auxiiio de un buen lente se pucdan

divisar algunas trazas partidas e indecisas de una pieza me-

diana, de donde el nombre de Connatus asignado a la especie.

Costado radial de la segunda celdilla cubital tan largo como su

costado cubital exterior, el interior algo mas largo. Nerviosidad

que separa la radial de la tercera cubital, suavemente infleja.

Colores : antenas pardas por encima, encarnadinas por debajo.

Primero y segundo artfculos negros. Cabeza, corselete, primer

anillo del abdomen, patas, fuera las rodillas del primer par,

negras; segundo anillo y siguientes encarnados. Rodillas ante-

riores blanquizcas. Alas hialiuas. Nerviosidades y estigma ne-

gros. — Hembra desconocida.

El docior Gravenhorst habria puesto tambien este Ichneumon en su no-

*ena seccion.

U. Wcfttncttmon iortopterus. f

/. antennis luteis, nigro mriegatis; capite, thoraceque nigris; pedibus

anterioribus luteis, ceteris nigris ; abdomine nigro , caruleo micanie ; tarsis

apice bruneis; alis violacHs, nerturis nigris. — Long., 6 lin. ; lat., 4 lin. 4\5.

Heinbra : como en nuestro Tartareus. EI segundo difiere

por ia puntuacion de la frente mas fuerte que la del meso-

torax, por la segunda pieza mediana del metatorax profunda-

mente escotada por alras, por los angulos posteriores de las

piezas laterales mas salientes y espiniformes, por la faz distio-
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tainen te tripartida jjor medio de dos earenas rectas y escabro-

sas. Colores : primero y segundo arifculos de las antenas, base

del tercero, vigesimo uno arlfculo y siguientes negros. Extre-

midad del tercero artfculo, cuatro a veinte, amarillos. Cabeza,

corselete, patas de los dos ultimos pares negros- Abdomen ne-

gro-azul muy luciente. Patas anleriores amarillas* Caderas, tro-

canteros y base de los femures negros. Extremidades de los

tarsos parduscas. Alas violadas. Nerviosidades y
gros. — Macho : semejante a la hembra. Abdomen mas adel-

gazado. Antenas negras y anilladas de amarillo claro 6 blan-

quizco, anillo compuesto de los articulos quince a veinte, cir-

cunstancia notable porque sirve para probar cuan facil seria

equivocarse mirando esle anillo de las antenas como un caracter

estisma

tambien

plos de lo contrario.

Se Italia en las provincias centrales.

5* IrJineu******* €***tJ*rt*€>i*48. f

I, antecedent a(finis ; antennis nigris
y

articutis utlimis subtus rubetlis

;

abdomine nigro, nitido.

Esta especie que pertenece, como la precedente, a la primera

section de Gravenhorst, es tan vecina de ella, que le habria

creido yo ser una variedad, si un examen un poco atento no

me hubiese desenganado pronto. Tiene esta el dorso del abdo-

men mas luciente, pero tan negro como ei ante-cuerpo y despro-

visto de reflejos azulados. Las antenas son negras y no lienen

color encarnado mas que debajo de los ultimos articulos. Los

bordes de las piezas diversas metatoracicas tienen poca salida;

La segunda mediana esta en forma de corazon truncado por

atras, dilatada y bilobeada por delante; los tres compartimien-

tos de )a faz posterior no estan separados por aristas salientes,

la del medio sola esta mas hundida que las otras dos, como se

necesita para el enderezamiento y la retirada del peciolo abdo-

minal. El costado radial de la segunda celdilla cubital es tan

grande como en el Connatus, al paso que en el lodopterus

tmm Macho desconocido.

De las provincias del norte.

Mqui
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6, #e#k*t^M*»to#* vastifjalor.

i. femoribus tibiisque rufis ; stigmate alarum vinaceo; masc, et fern.

Long., 5 tin.

I. castigator Fab., S?jst. Piez, p. 6$; Grav. leu. Eur., t. I, p. 124.

Antenas negras, setaceas algo mas largas que la mitad del

cuerpo, las del macho derechas, lasde las hembras un tanto mas

cortas y encorvadas. Torax corcovado, el metatorax armado

de dos espinas, y sus hordes menos sobresalientes en los machos

que en las hembras. Alas mediocres, de un hialino tirando al

amarillo, rara vez un tanto bruna, y las mas subpurpurescentes

en la punta; estigma y nerviosidades negros. Patas mediocres,

parduscas, y los tarsos de los dos primeros pares rojos en las

hembras. Abdomen del macho casi el doble mas largo que el to-

rax y mas angosto, brillante, los segmentos de dos a cinco casi

iguales, el de muchas hembras es algo mas largo que su t6rax,

rara vez mas largo que la cabeza y el torax reunidos, ovado ii

oblongo-ovado, la punta obtusa y subplana hacia el vientre, el

segundo segmento a veces con un ribete de color de castana.

Esta especie que se halla en las provincias centrales, es, con toda

probabilidad, una de las que los Ruropeos han introducido en Chile.

7. #e/i*tetti#fo*i viotaceivenni** f

/. antennis, corpore pedibusque nigris; antennarum orticutis 43-20, pedi-

bus anticis cum femoribus, tibiisque antice hffvofis; alis obscvris vioiaceo

micantibit*. — Long., 4 Un. ; lat.
t 2j3 tin.

Macho : largo del cuerpo once lineas. Maximum de la anchura

dos tercios de linea. Formas : semejantes a las del Castigator.

Cuerpo mate, mas fuertemente puntuado? pelage mas espeso.

Las dos piezas medianas de la faz superior del metatorax igua-

lesen longitud; la segunda cuadrada. Colores : antenas, cuerpo

y patas negros ; artfeulos de quince & veinte de las antenas, or-

hitas internas, faz anterior de los Kmures y de las canillas del

primer par amarillo- claros 6 blanquizcos. Alas obscuras con

reflejos de un bello violado purpiireo.

De Coquimbo. Hembra deseonocida. Hay tambten machos eon antenas

aailladas de bianco.
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8. ff/iH^lf##lo#i t**»*W*ftf#t«#. |

/. scntello triangulari, turgido, gibboso; antennis basi luteo-tes(aceis
9

semsim fuscescentibus f apice nigris; capite, thorace^ abdomine, pedibusque

luteo-testaceis ; mesothoracis disco lineato-bimaculatis ; alis hyalinis, lutto

lavatis , unimaculatis ; nervuris luteis. — Long., 6 tin. ; lat.
y 4 lin.

Hembra : largo del cuerpo seis lineas* Maximum de la an-

chura una lfnea. Formas : cuerpo estirado, finamente puntuado,

poco velludo, bastante luciente. Escudo triangular, hinchado
J

giboso, como en las grandes especies del antiguo G. Trogus,

Panz. y Grav. Metatorax no menos luciente ni mas fuertemente

puntuado que lo restante del ante-cuerpo. Faz superior dividida

en cuatro compartimientos dispuestos en dos ringleras transver-

sales; la primera tan ancha como las otras tres reunidas, mucho

mas corta, anchamente escotada por atr5s. Pieza mediana de la

segunda ringlera en trapecio ensanchado por delante, borde

anterior redondeado
;
piezas laterales cuadrangulares, angulos

posteriores agudos y salientes. Faz posterior plana y feblemente

inclinada hacia atras, haciendo un angulo bastante abierto con

la faz superior netamente dividida en tres compartimientos*

Suturas intermedias salientes, aristas costiformes. Abdomen

proporcionalmente mas estrecho y mas alargado que en los pre-

cedentes; primer anillo ensanchandose insensiblemente por

atras, costados no inilejos, surcos sub-marginales anchos y pro-

fundos, empezando hacia el medio y Uegando al borde posterior.

Segunda celdilla cubital pentagonal, bastante ancha, su costado

radial igual, a lo menos, a cada uno de los dos costados cubi-

tales, angulo posterior muy obtuso. Nerviosidad que separa la

celdilla radial de la tercera cubital, feblemente arqueada y no

sinuada. Colores : antenas amarillas-testdceas en su base, ponien-

dose insensiblemente pardas, extremidad negra. Cabeza, corse-

lete, abdomen y patas amarillos-testaceos ; dos manchas lineales

en el disco del mesotorax, otra mancha grande en medio del

mesosternum. Segmento escutelar y pos-escutelar, excluyendo

sin embargo el escudo y el pos-escudo, contorno inferior y pos-

terior del metatorax, dorso del cuarto anillo negros. Alas hia-

linas y lavadas de amarillo, una mancha ahumada al frente de

la segunda celdilla cubital, otra mas pequena en el origen de la
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segunda discuidal* xNerviosidades y estigma amarillos; fcl ra-

dius cerca del estigma y las nerviosidades que atraviesan por

las manchas ahumadas, pardos y negruzcos. — Macho desco-

nocido.

Gravenborst buhiera debido poner esta especie en la undecima seccion

do sus hhneumones propiamentos dichos. Sin embargo, su fades la acerca

mas a sus Cn'ptos, y notablemente a sus Mesostenos, bien que las bembras

de los primeros tengan su aparejo ofensivo de manifiesto, y los segundos

tengan con frecueneia la segunda celdilla cubital cbiquita y euadrangular.

Reproduzco aqui uno de los numerosos ejemplos que me parecen infir-

mar el metodo seguido por el docto monografo.

9. lc*/ui^tiaioii *nacuiicG&a* f

/. scutello albido, piano, nitiao, lato, postice redondo ; corpore pedibusqut

nigris , macula albida Ifneari in tibifs anlicis el coxis posticis ; alls subfuli-

ginosis
y
nervuris nigris. — Long. ,3 lin. ; lat., 4\% lin,

Hembra : largo del cuerpo tres lineas. Maximum de la an-

chura un cuarto de lfnea. Formas : las antiguas no existen ya.

Disco del mesotorax casi piano , mate y fuertemente pun-

tuado; pubescencia nula 6 caduca. Escudo no hinchado, liso,

luciente, ancho, corto y redondeado posteriormente. Faz supe-

rior del metatorax puntuado-rugosa,divididaencincocomparti-

mientos por aristas muy salientes. Pieza mediana unica, trun-

cada por atras, terminada en punta por delante y alcanzando al

pos-escudo, subdividida en toda su longitud por una carena

mediana tan aizada como las aristas laterales ; piezas laterales

anteriores en trapecios irregulares y encogidos hacia atras; la-

terales posteriores en cuadrilateros igualmente irregulares, an-

gulos posteriores agudos pero poco prolongados y no espini-

formes. Inervaciones alares como en el precedents Colo res :

cuerpo y patas negros. Escudo, una mancha lineal en el borde

interno de lastibias anteriores, una mancha en forma de ere-

ciente sobre el dorso de las caderas posteriores blancas. Alas

algo ahumadas. Nerviosidades v estigma negros* — Macho : di-

Here de la hembra por su mas chiquita talla, por su estatura

mas esbelta, por las rugosidades de su metatorax mas fuerte-

mente expresadas y por sus alas menos ahumadas. Sus antenas

no estan anillada- ; los dos primeros art/culos son entera-
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mente negros, los detnas son negros por encima y pardos-

encarnadinos por debajo.

Este Ichneumon es de la tercera seccion de los Ichneumones de Graven-

horst, y no juzgando mas que por los colores, se prodria creep que es

una variedad de algunas de las especies que le be atribuido. Sin em-
bargo, es muy distinto, por las formas del escudo y del metatdrax, de todas

las que conozco.
;
Que lastima que el laborioso profesor de Breslau no

baya puesto su atencionen estas importantes parlicularidades ! Se halla

en las provincias del norte, Illapel, Combarbala, etc. Las bembras vuelan

poco y con dificultad, y frecuentan las plantas muertas.

10. Mvt*»i4*9i*&n*n upretus. f
i

Lpracedenti afflnis; scutello albido antice nigro; coxis posticis immacu-

tads.

Hembra : formas y colores : talla de la del precedente, del cual

difiere respecto £ las formas, por la puutuacion del metalorax

distinta y no rugiforme, por la pieza raediana de la faz supe-

rior no bipartida, por una carena longitudinal no llegando al

pos-escudo, bien que todavia mucho mas larga que ancha y re,-

dondeada por delante, por las dos laterales anteriores juntan-

dose por delante de la mediana linica y formando juntas una

sola basilar que estuviese escotada en arco de circulo en el

tercio mediano de su borde posterior ; respecto a los colores,

por las caderas posteriores sin manchas blancas, y por el borde

anterior del escudo negro.

Encontrado en los campos de Valdivia.

S 11- CRVPTCS Grav.; Teredro sieuipre ma* largo que el auu

11. Mchneutnan interiinacwlft*
i

J. niger ; antennis rubris; scutello helvollo; thorace lateribus albido ma-

culalo ; abdomine segmentis 3-4-$ margine poslica luteola ; pedibus rubrisf

coxis nigris; alis fuliginosis, nervuris nigris. — Long., 5 lin, 112; lat. y

1 lin. 4li.

Hembra : largo del cuerpo, cinco Uneasy media. Id. del ante-

cuerpo, una y un cuarto de linea. Largo del corselete en el ori-

gen de las alas superiores, una lfnea. Maximum de anchura del

abdomen, tres cuartos de linea. Formas : antenas rolladas en

ZOOLOGIA VI. 1
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espirales hicia su extremidad, no pudiendo alcanzar al origen

del abdomen. Ante-cuerpo puntuado y velludo. Puntuacion dis-

tinta en la cabeza y sobre el disco del mesotorax. Este de una

sola pieza uniformemente convexa, separada del escudo por un

surco transversal feblemente trazado. Escudo piano e inclinado

hacia atras, liso y luciente, ancho y muy grande. Borde posterior

•n arco de circulo como en el Maculicoxa. Flancos del corselete

y del metatorax rugosos y lijados. Un espacio liso £ hinchado de

cada lado debajo del origen de las alas. Faz superior del meta-

torax sin trazas distinlas de compartimientos, su borde poste-

rior algo realzado. Faz posterior concava y vertical. Abdomen

muy luciente, pareciendo liso y glabro a la simple vista, poco di-

latado en el medio, alcanzando su maximum de anchura en el

borde posterior del segundo anillo; el primero peciolado como

en los precedentes; el segundo en trapecio curvilineo ensan-

chado hicia atras ; el tercero rectangular, costados rectos y pa-

ralelos; el cuarto encogido posteriormente; el quinto y los si-

guientes de mas en mas estrechados y comprimidos. Segunda

celdilla cubital en pentagono muy estrechado por delante, siendo

su lado radial apenas igual al cubital interno* el cual es mitad

mas pequeno que el externo, angulo posterior muy abierio. Co-

lores : antenas encarnadinas. Cabeza, corselete y abdomen ne-

gros. Una maneha cuadrada en el espacio liso de los flancos del

corselete, el escudo y los bordes posteriores de las tercera,

cuarta y quinta placas dorsales del abdomen blancos. Patas en-

carnadas. Caderas negras. Alas ahumadas. Nefviosidades y es-

tigma negros. — Macho desconocido.

De las provincias del sud.

4-12. Mehnewtno** tetracunihus. ~\

/. niger; antennis filiformibus corporis longitudine, ariiculis 7-11, tarsis

posticis 3-4albidis; alis violaceis, nervuris nigris. — Long.^ 8 Un.; lat.,

5 Un. 1\%; terebra, 3 Un. longa.

Hembra : largo del cuerpo, ocho lineas. Id. del ante-cuerpo,

tres lineas y media. Id. del primer anillo del abdomen, unalfnea.

Id. del aparejo ofensivo manifiesto, tres lineas. Ancho del corse-

lete, en el origen de las alas, linea y media. Id* del abd6men en
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su maximum una linea. Id. del primer aniilo en su extremidad,

media linea. Id. del mismo en su origen, an cuarto de linea.

Formas : antenas filiformes, no rolladas en espirales, tan largas

como el cuerpo, de trainta y seis arlfculos sub-cilfndricos y con

articulaciones poco sueltas ; arlfculos ties a diez alargados, mas
distintos, poco mas 6 menos iguales entre $i, los siguientes dis-

minuyen rapidamente en longitud, los ultimos muy apretados y
muy dificiles de contar. Angulo anterior del triangulo ocelario

recto. Ante-cuerpo mate, puntuado y pubescente. Puniuacion

fina y apretada en la cabeza y en el dorso del corselete, par-

tiendo de su borde anterior hasta el escudo ; dos surcos longi-

tudinales rectos y sub-paralelos, partiendo del borde anterior del

disco del mesotorax y no alcanzando a su borde posterior. FJancos

del corselete estriados. Escudo liso , luciente y no hinchado.

Metatorax mate y fuertemente puntuado, dividido al principio

en dos compartimientos principales, el anterior anchamente es-

cotado hacia el medio de su borde posterior, subdividido en tres

piezas, la mediana mas corta que las laterales, en trapecio es-

trechado por atras; segundo compartimiento entero, rugoso 6

lijado ; suturas longitudinales y transversales salientes ; las se-

gundas mas alzadas que las otras, sinuosas y prolongadas lateral-

mente en especies de codillos espiriformes, de donde viene el

nombre Tetracantkus aplicado a la especie. Abdomen linamente

puntuado, luciente como el cudo. Peciolo propiamente dicho,

deprimido, en prisma de tres lados y con aristas borradas, no

depasando la mitad del primer aniilo. Este bruscamente dilatado

por atrds, siendo su borde posterior al del aniilo siguiente en

razon de dos a tres. Gostados inflejos a la extremidad ; un tuber-

culillo lateral encimadel punto de inflexion. Segunda celdilla ra-

dial grande, subcuadrangular, su costado radial apenas un poco

mas corto que los dos cubitales reunidos, estos arqueados y for-

mando entre si un angulo bastante abierto para simular un

arco de curva continuo. Colores : antenas, cuerpo y patas ne-

gros ; articulos siete & once de las antenas, dos a cuatro de los

tarsos posleriores, biancos. Alas violadas. Nerviosidades y es-

tigma negros. — Macho desconocido.

Del uortede la Republica, Sotaqui, Satumo, etc.
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13. WcAne********* macraeercfs. f

1. niger, subglaber ; corpore nitido, sublevi; mesothoracis disco tongitudina-

liter bisulcato ; antennarum articulis 10-14 albidis ; tarsis nigris^ posticis

cceruleo

5 lin.; terebra, 24 Iin.

Largo del cuerpo, siete Ifneas. Id. del ante-cuerpo, tres lfneas.

Id. del primer anillo del abdomen, una linea. Id. del aparejo

ofensivo manifiesto, dos pulgadas. Ancho del corselete en el

origen de las alas, una linea. Id. del abdomen en su maximum,

dos tercios de linea. Formas : antenas delgadas y filiformes, no

rolladas en espiral, tan largascomo el cuerpo 6 mas, de veinte

y cinco a treinta artfculos, los lillimos muy dificiles de contar.

Cuerpo luciente, pareciendoliso y glabro a la simple vista, y con

todo eso finamente puntuado y pubescente con el ausilio de un

buen lente. Disco del mesotorax recorrido por dos surcos lon-

gitudinales, rectos y paralelos, partiendo del borde anterior y

no alcanzando al escudo. Este en piano inclinado, subtriangular

y terminado en punta roma. Faz superior del metatorax divi-

dida solo en dos compartimientos separados por una carena

transversal bien expresada ; pieza anterior entera, lisa y luciente

como el disco mesotoracico, su borde posterior escotado en el

medio; escotadura en arco de cfrculo; pieza posterior mate,

lijada, ribeteada posteriormente (con el ausilio de un lente de

mucho aumento se distinguen en los dos compartimientos dos

surcos obliterados, que pueden mirarse como trazas vestijiosas

de una triparticion tipica). Faz posterior entera, vertical, reti-

culada con mallas bastante anchas ; flancos estriados. Primer

anillo del abdomen una vez y media mas largo que la faz poste-

rior y alzandose visiblemente por encima de el cuando^se ende-

reza hacia arriba, muy delgado, feblemente arqueado, aumen-

tando insensiblemente en anchura de la base & la extremidad,

su borde posterior es al del anillo siguiente como uno a tres;

el segundo en cono deprimido, los tercero y cunrto subcillndri-

GQg, Aparejo ofensivo notable por su excesiva longitude Patas

largas y afiladas ;la extremidad tibial de los fgmures posteriores

alcanza facilmente a la extremidad del abddmen. Segunda eel-
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dilla cubital grande y ancha; costado radial & lo menos igual al

mayor de los dos costados cubitales ; estos rectos, dngulo poste-

rior tambien muy abierto, pero mejor expresado que en el Tetra-

canthus. Colores : antenas, cuerpo y patas negros ; orbitas in-

ternes, articulos diez £ catorce de las antenas, dos & cuatro de

los tarsos posteriores, blancos. Alas negras con reflejos azules.

Macho : bien que M. Gay haya Lraido muchas hembras de esta

especie, la mayor parte de las cercanias de Santiago, no he ha-

llado mas que un solo macho que pueda series asociado. Ni si-

quiera esta en buen estado. El alfiler atraviesa el metat6rax y
nos oculta una parte de sus caracteres. Per lo demas, dejando

aparte las particularidades comunes a todos los machos de este

genero, este individuo tiene exactamente los colores y las for-

mas de los otros.

Se halla en Us proviucias centrales, Santiago, etc.

\U. MeHnewtnon peaineqtium. f

/. pr&cedenti aflinis; (Horace latiori, metatkorace sulci* longitudinalibu*

disci tatioribus, valde emarginatis; abdomine segmentis ultimis albido ma-

culatis. — Long., 6 Un.; lat., 1 Un. 1\6 ; terebra, 9 lin.

Hembra : largo del cuerpo, seis Ifneas. Id. del ante-cuerpo.

dos lineas y media. Id. del peciolo propiamente dicho, una lfnea.

Ancho del corselete, en el origen de las alas, una lfnea y un

sexto. Id. del abdomen en su maximum, dos tdrcios de lfnea*

Id. del aparejo ofensivo manifiesto, nueve lineas. Formas y co-

lores : A primera vista, estos parecen tan semejantes unos y

otros a los del Macrocercus, que estasegunda especie podria re-

putarse una variedad con aparejo ofensivo menos desarrollado

;

pero muy pronto se reconocera el error observando que nuestro

Pedisequus dene el cuerpo mas rehecho y que su corselete es

mas ancho, proporcionalmente & la longitud total, que su ante-

cuerpo es de un color mas caido, que los dos surcos longitudina-

les de su disco mesotoracico son mas anchos, mas hondos y fuer-

temente almenados, que los dos compartimientos principales de

su metatorax son igualmente mates, lijados y netamente tripar-

tidos, que las suturas intermedias son salientes y no sulciformes,

y que converjan por atris, de suerte que las dos piezas media-
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nas son dos trapecios transversales ensanchados por delante, que

el peciolo propiamente dicho es mas largo, proporcionalmente

al abdomen, que sus ultimos artfculos tienen manchas 6 fajas

blancas, & saber : dos pequenas h'neales postero-marginales en

los tercero y septimo, una faja sencilla, angosta y entera en el

borde posterior del cuarto, del quinto y del sesto ; enfin que la

segunda celdilla cubital es tambien mas ancha, siendo su cos-

tado radial casi igual A los dos cubitales reunidos, estos rectos,

formando entre si un angulo muy abierto, de manera que la

celdilla parece casi cuadrangular. Macho semejaute a la hembra.

Abdomen mas afilado, septimo anillo y siguientes algo compri-

dos. Debajo del primer artfculo de las antenas, palpos, labro 5

caperuza, una mancha en el medio de la faz, bordes laterales

del protorax, una linea encima del origen de las alas, otra mas

larga debajo, una manchita en medio del escudo, una faja pos-

tero-marginal en el tercero, igual a las de los cuarto y siguien-

tes, debajo de las caderas de los dos primeros pares, una mancha

debajo del primer trocantero del segundo, un punto redondo en-

cima de las caderas posteriores blancos. Otras partes del cuerpo

coloreadas corao en la hembra.

Ambos sexos de Coquimbo.

45. #eJfctt«'t#*jfOM tnetriiMru*. f

I. prcecedenti afpnis, niger ; m£tathoracis dorso quinque-partido ; abdo-

mine nitido segmentis ultimis albido lineatis; lineis ad dorsum quan&oqne

interrupts % Iarsis post t'c is , secundo et tertio bast helvollis ; olis fuscis.

Long., S Un. ; lat.^ 1 Un. ; terebra, 1 Un. 112.

Hembra : largo del cuerpo, cinco lineas. Id. del abdomen,

comprendido el peciolo, tres lineas. Id. del aparejo ofensivo

manifiesto, linea y media. Ancho del corselete en el origen de

las alas, tres cuartos de linea. Formas y colores : tambien muy

emejantes a los de las dos especies precedentes, y sobretodo

a los del Pedisequm. Pero independientemente de la talla, mas

chiquita, y de la menor longitud del aparejo ofensivo, que es

la mitad de la del abdomen, se distinguira el Metriurus por los

caracteres siguientes que me han parecido constantes. Faz supe-

rior del metatorax netamente dividida en seis corapartimien ins
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dispuestos en dos lineas transversales, superficies de las seis

piezas igualmente mates y fuertemente puntuadas;
. suturas lon-

gitudinales y transversales, costiformes 6 igualmente alzadas,

angulos posteriores prolongados hacia atrasy condiliformes. Pri-

mer aniilo del abdomen bruscamente dilatado hdcia los dos pri-

meros tercios de su longitud ; costados inflejos; un tuberculo

submarginal encima del punto de inflexion ; siendo el boivie pos-

terior al del aniilo siguiente en razon de uno a dos. Segunda

celdilla cubital visiblemente estrechada por delante, siendo su

costado radial incontestablemente mas corto que los dos cubi-

tales reunidos. Las diferencias de colores son menos importan-

tes. Fajas blancas del abdomen mas anchas lateralmente, mas
angostadas y algunas veces interrumpidas en el medio. Alas

ahumadas, sin reflejos violados. Macho semejante d lg hembra.

Antenas, cabeza, palpos, protorax, flancos del mesotdrax y pa-

tas manchados de bianco como en el macho del Pedisequus. Es-

cudo negro. Alas hialinas.

Var. A. — Macho: semejante al tipo, una mancha blanca en medio

de* escudo. De las provineias centrales.

16. McHneuwian vufitibia. f

/. niger; abdomine nigro ; segmento tertio immaculato ; ultimis fasciatis;

pedibus nigris^ antcrioribus genuis, tibiisque rubrts ; tibiis intermediis rw-

bris basi el apice unimaculatis; macula minuia, nigra. — Long, , 4 tin,;

Int., S\i Un. ; terebra ebdominis longitudine.

Formas : Hembras : semejantes a las del precedente. Talla

mas chiquita. Largo del cuerpo, cuatro lineas. Aparejo ofen-

sivo manifiesto de la longitud del abdomen. Segunda pieza me-

diana de !a faz superior del metatorax ancha, pentagonal, su

Sngulo anterior agudo. Tercer aniilo del abdomen negro y sin

manchas. Fajas postero-marginales de los cuatro y siguientes de

igual anchura y no interrumpidas en el medio. Patas negras.

Rodillas y canillas anteriores, encarnodas; canillas intermedias

del mismo color con una manchita negra en cada un$ de si)?*

extremidades*

Dos hembras de Coquimbo. Macho desconocido-
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i7. ichneumon inetanoaceti*. f

/. melathoracis dorso quinque-partito margine antica inlegra; abdomine

omnind nigro; pedibus nigris; tarsis posticis articulis intermediis albidis.

Hembra : muy vecino al precedente. Segunda pieza mediana

del metatorax, hexagona. Borde anterior recto. Abdomen ente-

ramente negro. Patas negras; articulos intermedios de los tarsos

posteriores blancos.— Macho desconocido.

De las provincias centrales.

18. Mchnewman €iayi. f

I. melathoracis dorso bipartito aut longitudinaliter bisulcato; antennis,

corpore pedibusque nigris, albido variegatis; alis obscuris violaceo mican-

tibus. Long. % S lin. ; to/M 3/4 lin ; terebra abdominis longitudine.

Hembras : semejantes a las del Metriurus, del cual sin em-

bargo es bien distinto por los caracteres siguientes : Faz supe-

rior del metatorax enteramente mate sin estar dividida mas que

en dos compartimientos como en el Macrocercus, el anterior

menos fuertemente puntuado que el otro, este sin Ifmites poste-

riores netamente trazados y confundi&idose insensiblemente con

la faz posterior, que de esta manera no es mas que una conti-

nuation de la primera en un piano mas inclinado. Primer anilio

del abdomen insensiblemente ensar.chado por atras; costados

no inflejos, tuberculos laterales borrados. Aparejo ofensivo ma-

nifiesto de la longitud del abdomen, como en los lchn. rufttibia

y melanoscelis. Colores : antenas, cuerpo y patas negros ; articu-

los once y doce de las antenas, orbitas anteriores y posteriores,

bordes laterales del protorax, una mancha lineal encima del

origen de las alas, otra en las escamas alares, dos manchas

triangulares en los angulos posteriores de la tercera placa dor-

sal, una faja postero-marginal bastante ancha hacia los costados,

y angostada en el medio en la cuarta, y en las siguientes blan-

cos. Alas obscuras, con reflejos violados. — Macho desconocido.

ji
De la Concepcion.
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19. Mehneumon saphyrln**** f

/. metallico-cccruleus, saturatior, nitidissimus ; metathoracis rtorso integro

aut subbipartito ; antennis ftliformibus, omnino nigris, corpore brevioribus ;

pedibus, genuis et tarsis aniicis luteis; tibiis, (arsis cceterum pedum fuscis

;

alis violaceis. — Long., 6 lin; lat., 1 lin. Iji; terebra, 2 lin. 1\i.

Hembra : largo del cuerpo, seis lineas. Id. del abdomeu, tres

y media. Id. del aparejo ofensivo manifiesto, dosy media. Ancho

del corselete en el origen de las alas, una linea y un cuarto.

Maximum de la anchura del abdomen, una linea. Formas : an-

tenas filiformes, un poco rolladas en espiral hacia la extremidad,

mas corlas que el cuerpo, compuestas de mas de treinta art!-

cuios cih'ndricos y con articulaciones muy apretadas, los ultimos

muy dificiles de contar. Cuerpo brillante de un bello lustre me-

talico, pareciendo liso y glabro a la simple vista. Flancos del

corselete estriados. Dorso del metat6rax confusamente puntuado,

mate y lijado. Surcos longitudinales del disco del mesotorax dis-

tintamente puntuado> , convergentes hacia atr5s y desapare-

ciendo a poca distancia del escudo. Este como en los prece-

dentes. Faz superior del metatorax no pareciendo cornpuesta

mas que de una sola pieza. Trazas transversales de una division

en dos grandes compartimientos poco aparentes, suturas longi-

tudinales completamente borradas. Angulos posteriores condili-

formes. Primer anillo del abdomen como en el Tetracanthus.

Peciolo propiamente dicho menos deprimido y algo mas largo.

Maximum de la longitud del abdomen correspondiendo al borde

posterior del tercer anillo 6 & la base del cuarto. Aparejo ofen-

sivo manifiesto mas corto constantemente que el abdomen. Se-

gunda celdilla cubital como en el Pedisequus; la tercera feble-

mente trazada 6 incompleta. Colores : antenas negras, no ani-

Hadas de amarillo 6 de bianco. Cuerpo de un bello azul metalico

subido y muy luciente. Caderas, trocdnteros y femuresdel color

del cuerpo. Rodillas, tibias y tarsos anteriores amarillos. Tibias

y tarsos de los otros dos pares deslucidos y parduscos. Alas

yioladas. — Macho : semejante a la hembra.

Be Coquimboy de Santiago en donde debede ser bastante comun. No
sabr6 dissiinular que tiene alguna semejanza con el Alomya marens,

rita y figurada por M- Perty, Delect., Inst. Bras., lam. 26, fig. 14. Pero
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la nucstra no es una Alomya, y en lugar de atribuir al autor semejante

equivocacion, debemos suponer que ba tenido otro insecto k la vista. Por

otra parte, el suyo tiene las antenas anilladas de bianco; pero desgracia-

damente su texto deja mucho que desear y la figura no suple k su silencio.

20. Mchneuiu**** splencfiilus. 7

[. precedent i affinis ; metathoracis dorso manifeste sex-parti to ; antennis

nigriS) amiulis 3-9 in fern. 4-12 in masc. luteis; tarsis posterioribus ,

articulis 3-6 in masc. albidis. — Long.
y 6 lin.; /a?., 1 tin. 4j4; terebra,

2 tin. 4(2.

Bastante semejantes a los del Saphyrinus para que nos con-

tentemos de una description comparative. Antenas negras ; arti-

culos tres a nueve 9 y cuatro a doce £ amarillos. Puntuacion

del ante-cuerpo visible 5 la simple vista. Faz superior del meta-

tqrax distintamente dividida en seis piezas dispuestas en dos

lineas transversales y separadas por aristas en carena , lisa y

sobresaliente. Pieza mediana anterior pequena y triangular.

Angulo posterior abierto ; mediana posterior mas larga que an-

cha, pentagonal, dngulo anterior agudo. Peciolo propiamente

dicho tan largo como los dos t^rcios del primer anillo. Aparejo

ofensivo manifiesto tan largo como el abdomen 6 mas. Artfculos

tercero y cuartode los tarsos posteriores blancos en los machos.

Vahiedades. — El numero de los articulosde las antenas, que son araa-

rillas, en todo 6 en parte, no es constante en los machos. El tinte metA-

lico del cuerpo varia en ambos sexos, y es muchas vecesde un muy her-

moso violado. Este color parece tambien tipico en el dorso del abd6-

men. Mas rara vez y en algunas hembras solamente, el corselete pasa

al azul-verdoso. Ambos sexos de Coquimbo y Santa Rosa. Especie meno>

comun que la precedente.

21. jfe#*ft€?i«mo#» cribrivnitis. -j-

/. antennis articulis 4-2 nigris, flagello luteo, apice nigra; mesothoracis

dorso integro aut subbipartito, grosse punctato ; corpore antice nigro ceeruleo

saturiori; areola radiali secunda antice contractissima. — Long., ut pr<zce-

tenti.

Macho : talla de los machos precedentes. Priinero y segundo

articulos de las antenas negros. Litigo amarillo, su extremidad

negra partiendo del vig&imo imo articulo* Ante-cuerpo de un
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negro azulado muy cargado y sin brillo inetalico. Disco del uie-

sotorax acribillado de gruesos puntos hundidos cuyo diametro

es mayor que el de los espacios intermedios. Compartimientos

dorsales del metalorax casi borrados como en el Saphyrinus.

Segunda celdilla radial muy estrechada por delante, su costado

radial es apenas igual al uno de los cubitales.

Se halla en las provincias centrales.

22. Wchneuwnon t*ificotti#. f

/. ater ; antennis luteis, arliculis primo et secundo nigris ; corpore antics

mllosissimo; pilis elongatis, hirsutis, obscuris; mesothoracis dorso subtiliter

punctato.

Macho : antenas amarillas
; primero y segundo artfculos ne-

gros. Cuerpo enteramente negro sin tinte azulado y sin brillo

metalico. Ante-cuerpo muy velludo. Pelos largos y herizados,

del color del fondo, cuya puntuacion ocultan. Disco del meso-

torax finamente puntuado, algunos puntos mas gruesos espar-

cidos A distancia, siendo su diametro constantemente menor

que el de los espacios intermedios. Primer anfllo del abdomen

como en el Tetracanthus. Por lo demas, formas y colores del

Cribricollis ; segunda celdilla cubital menos estrechada por de-

lante.

Cuando se hayan cogido otros machos de estas dos especies, y se hayan

descubierto las hembras, se podra juzgar del valor de los caracteres es*

ecjficos que he respetado porque son bastante importantes, pero en los

cuales no tengo sin embargo una conftanza sin iimites.

/. ater; corpore ant ice glabra; antennis , artieulis 4 et S nigris, S basi

nigro, apice luteo, A luteo subius macula minuta % obscura, 5-44 luteis, 41ba$i

luteo apice nigro, 43 et sequentibus nigris; metathoracis dorso bipartite,

subtiliter punctulato* Terebra abdomine dimidio breviori.

Hembra : no se si estf hembra no pertenece tambien a algun

macho conocido. Todo lo que puedo decir es que no se le puede

asociar a las de Chile que ya examine y que seria tiempo per-

dido el buscarla en los autores que no han dado hasta hora mas

que descripciones vagas 4 iusuficientes. Difiere esta del PilicoUi*
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por el ante-cuerpo glabra, del Cribricollis por la puntuacion del

mesotorax fina y poco hundida, y de uno y otro por el primer

anillo del abdomen cuyo peciolo propiamente dicho es corto, el

dorso convexo, los costados no inflejos, los lubdrculos laterales

nulos, de los Ich. splendidus y saphyrinus por la ausencia de

todo brilio metalico, de todos los demas por el color de sus an-

tenas; primero y segundo articulos negros, tercero negro en la

base y amarillo en su extremidad, cuarto amarillo con una man-

chita obscura debajo, cinco a once amarillos, duodecimo ama-

rillo en su base y negro en su extremidad, decimo tercio y si-

guientes negros. Dorso del metatorax como en el Macrocercus.

Aparejo ofensivo manifiesto mitad mas corto que el abdomen.

Macho desconocido.

De las provincias del norte.

24. Mchi*e%nnan> rubripe*.
i

/. nitidus, punctatus, villosus; antennis filiformibus corporis longitudin*

nigris, articutis 8-10 albidis; orbitis oculorum, palpis apiceh segmento sexto

margine postica albis; pedibus rubris ; alts hyalinis, nercuris, stigmate ni-

gris. — Long. y 3 lin. 1[2; lat.
t 2/3 tin. ; terebra, 4 lin.

Hembra : largo del cuerpo, tres lineas y media. Id- del abdo-

men, dos lineas. Id. del aparejo ofensivo manifiesto, una linea.

Anchodel corseleteen el origen de las alas, dos tercios de linea.

Id. del abdomen en su maximum la misma. Formas : antenas

filiformes, no rolladas en espiral, tan largas como el cuerpo.

Esle bastante luciente, puntuado y pubescente. Angulo anterior

del triangulo ocelario recto. Surcos dorsales del mesotorax an-

gostos, poco hundidos y pareciendo impuntuados. Escudo feble-

mente convexo, en trapecio estrechado por atras. Metatorax

dividido al priacipio en dos grandes compartimientos por una

carena transversal que liene en el medio una escotadura ancha

en arco de circulo ; cada compartimiento esta subdividido en

tres piezas por dos surcos longitudinales; compartimientos ante-

riores mas cortos que lossiguientes, tan lucientes y tan Gnamente

puntuados como lo restante del ante-cuerpo ; su pieza mediana

en trapecio transversal muy estrechado por atris; comparti-

mientos posteriores mates y fuertemente puntuados, su pieza
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mediana alargada, pentagonal, su Sngulo anterior agudo ; Sngu-

los posteriores de las piezas laterales rectos y ribeteados. Primer

anillo poco mas 6 raenos del tercio de la longitud del abdomen

y enderezandose ficilmente por encima del nivel del metat6rax,

poco dilatado por atris, su borde posterior es al del anillo si*

guiente como uno es a dos. Costados suavemente inflejos hdcia

el medio de la longitud, Tuberculos laterales puestos encima de

los puntos de inflexion nulos 6 rudimentales. Una costa longitu-

dinal partiendo del sitio ordinario de cada tuberculo y llegando

al borde posterior. Contorno exterior de los demas segmentos

reunidos describiendo una elipse menos excentrica que en las

doce especies precedentes, y cuyo maximum de anchura corres-

ponde al borde posterior del tercer anillo. Aparejo ofensivo

raitadmascorto que el abdomen. Palas medianas. Alas cruzadas

alcanzando a la extremidad del cuerpo. Segunda celdilla cubital

en pentagono casi regular; tercera cubital bien trazada y com-

pleta. Colores : antenas, cabeza, corselete y abdomen negros;

articulos ocho a diez de las antenas, orbitas oculares, extremi-

dades de los palpos, borde posterior del sexto anillo blancos.

Patas encarnadas. Ala- hialinas; nerviosidades y estigma negros.

Macho desconocido.

En razon de sus colores seria necesario poner esta especie al lado del

Cryptus parvulns, Grav., loc. eff., 2, 459, 26. Difiere por el aparejo ofen-

sivo de la beinbra, mitad mas corto, y por su segunda celdilla cubital en

pent&gono regular y no cuadrangular. Las demas especies de la misma

section se alejan mas por el color de las patas que no es, en ninguna, en-

teramenle encarnado. He aqui todo lo que podemos retener sobre este

objeto de esta colosal Ichneumonologia. Proviene de Santa Rosa.

25. ichneuma** f€f?rit**ea#it##. f

l. prcecedenii afllnis, sed paulo minor; antennis non annulatis, supra nigris,

subtus rubellis; orbitis oculorum et capite antice nigris; terebra abdominis

iongittidine.

Hembra que se debe poner entre el Parvulus, Grav. , y nues-

fro Rubripes, difiere del segundo por su mas chiquita talla, por

sus antenas no anilladas de bianco, negras por encima y encar-

nadinas debajo, por sus orbitas internas negras como asi tain-

bien toda la delantera de la cabeza, por los surcos longitudina-
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les del metat6rax completaraente borrados y por el aparejo'ofen

sivo manifiesto tan largo comoel abdomen* Macho desconocido

De las provincias centrales.

26. Wchneuman kovtfitluluH. f

/. antennisrubellis, circumvolutis^ abdominis primum segmentum vix attin-

gentibus ; capite thoraceque nigris; mandibulis luteis ; palpis pallidis ; abdo-

mine pedibusque tuieo-rubidis ; segmento primo dorso nigro; alts hyalinis,

nervuris testaceis; stigmate fusco. — Long., 2 /in.; /«?., 7/J lin. ; lerebra,

4/2 lin.

Hembra : largo del cuerpo, dos lineas* Id. del abdomen, una

Ifnea. Id. del aparejo ofensivo manifiesto, media Ifnea. Ancho

del corselete en el origen de las alas, media linea. Id. del ab-

domen en su maximum, el mismo. Formas : antenas mas espe-

sas que en las precedentes, rolladas en espiral, pudiendo llegar

apenas al borde posterior del primer anillo del abdomen. Ver-

tex en rectangulo transversal. Triangulo ocelario equilateral.

Ante-cuerpo mate y distintamente puntuado. Disco del mesoto-

rax no pareciencto compueslo mas que de una sola pieza ; sur-

cos longitudinales nulos 6 inaparentes. Dorso del metatdrax

mas fuertemente puntuado que lo reslante del ante-cuerpo

;

faz superior netamente dividida en cuatro compartimientos de

los cuales dos medianos mas chiquitos, y dos laterales dos ve-

ces mayores ; pieza mediana anterior corta, en rectangulo trans-

versal; mediana posterior casi cuadrada, laterales en cuadrila-

teros irregulares, sus angulos postero-externos obtusos y muli-

cos ; suturas y bordes salientes y careniformes. Abdomen ovoide,

liso y luciente
; primer anillo corto, considerablemente diiatado

por atras, siendo su borde posterior al del anillo siguiente en

razon de tres 5 cuatro ; costados redondeados y sin inflexion

;

dorso feblemente convexo y mas aplastado cerca de su origen,

1/mites del peciolo propiamente dicho indecisos. Patas medianas

y fuertes. Segunda celdilla cubital en pentagono casi regular.

La tercera completa pero feblemente trazada. Colores : antenas

encarnadinas. Cabeza y corselete negros, mandibulas amarillas,

palpos palidos. Abd6men encarnado-amarillenlo ; dorso del pri-

mer anillo negro. Patas del color del abdomen. Alas hialinas.
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nerviosidades testSceas ; estigma pardo, sus bordes algo mas
elaros. Se observan espacios mal circunscritos y variables de art

tinte sucio y obscuro, en el dorso del abdomen y principal-

mente en el segundo y tercer anillos, de aqui el nombre de

Sordidulm aplicado a esta especie. Macho desconocido.

Ei doctor Gravenhorst habria probablemente colocado este Ichneumon
en su subgenera Phygaderon, en razon de sus antenas cortas y espesas. Se
halla en Coquimbo.

27. Bchneuwnan vulffivag/us. f

/. antennis supra nigris, subtus fuscis; alarum squamis luteis; thorac*

lateribus luteo marginato ; abdomine rubido-fusco ; segmento prima dorso

nigro, secundo postice rubelio9 sequentibus sensim rubro-nigricantibus; pedi~

bus rubris, anteriorum coxis trochanteribusque luteolis, posteriorum coxi$

nigris.

Esta chiquita especie, que no debe ser rara en Chile, y que

hi. Gay ha cogido alii en diferentes lugares, se separa muy
poco de muchas especies europeas, y es tal vez una de aquellas

que el hombre ha hecho viajar sin que ella lo haya sentido. No
abordare, sin embargo, la discusion de una sinonimia, para la

cual tendria que consultar la grande obra de Gravenborst, cuyas

descripciones son tan minuciosas en los porrnenores secunda-

rios, y tan laconicas en el trazado de carac teres esenciales. Me
limitare pues a comparar nuestro Vulgivagus con el sordidulus %

que es la especie mas vecina entre las de Chile. Surcos longi-

tudinales del mesotorax sencillos, aparentes cerca del borde

anterior y desapareciendo hacia el medio del dorso. Suturas

transversas del metatorax alzadas y sobresalientes ; suturas lon-

gitudinales menos aparentes y sulciformes ; pieza mediana an-

terior en trapecio estrechado por atras ; mediana posterior en

exagono estrecho y alargado; piezas laterales netamente subdi-

vididas en otras dos por la continuacion de la principal carena

transversal Primer segmento del abdomen mas largo y mas es-

trecho, igualando casi el t&xio de la longitud total del abdomen

y su borde posterior siendo al del anillo siguiente en razon de

dos a tres; peciolo delgado y alargado, bordes laterales ligera-

mente sinuados. Contorno exterior de los demas segmentos reu-

nidos describiendo una elipse mas exc^ntrica ; aparejo ofensivo
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poco mas 6 menos de la longitud del abdomen; antenas negras

por encima, pardas por debajo. Escamas alares amarillas. Una

linea de este mismo color partiendo de la raiz de las alas cos-

teando el borde lateral del protorax mas 6 menos abreviado an-

teriormente. Abdomen encarnado-pardo, dorso del primer anillo

negro, dorso del segundo negro tambien con el borde posterior

encarnado, los siguientes pasan insensiblemente del encarnado-

pardo al negro, de manera que el ultimo color domina lateral-
%

mente en el tercero y en el cuarto anillos, posteriormente en el

quinto y en los siguientes, estos algunas veces enteramente ne-

gros. Patas encarnadas, caderas y trocanteros de los dos prime-

ros pares amarillentos ; caderas posteriores negras ; alas hiali-

nas, nerviosidades y estigma negros. Por lo demas v£ase el sor-

didulus. Macho : propongo, no sin dudar en ello, por macho del

vulgivagus, el unico ejemplar que halle en las cosechas de

M. Gay, porque tiene sus colores, la structura del corselete y la

innervacion alar. Pero es mas grande ; largo del cuerpo tres If-

neas y tres cuartos, todo el dorso del abdomen es mate, pubes-

cente, puntuado y mas largo que el ante-euerpo, por un efecto

del prolongamiento del segundo anillo y de los siguientes, com-

parativamente al peciolo y al corselete. Miro tambien como va-

riedades machos de la misma especie otros individuos de Santa

Rosa mas chiquitos, y en los cuales el negro domina mas, pues

se extiende £ todo el dorso del abdomen, £ las rodillas y £ los

tarsos.

Se halla en las provincias del norte y del centro.

28. MchneiMtnon probtetn*** f

J. metathoracis dorso sexpartito; abdomine lavi glabro, angosto, elon-

gate* ; pedibus tenuicluis sat elongmis ; areola cubitali secunda longe petio-

lata. Long., 3 tin. 4j4; lat., 41% Un.; terebra, vix 4 Un.

Hembra : largo del cuerpo, tres Ifneas y cuarto. Id. del abdo-

men, una linea y tres cuartos. Ancho del corselete en el origen

de las alas, media linea. Id. del abdomen en su maximum, un

t£rcio de linea. Formas : Antenas delgadas y filiformes, de una

longitud incierta, habiendo desaparecido los ultimos artfculos.

Cabeza y corselete mates, puntuados y pubescentes. No se ve
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surco alguno en el disco del mesotorax. Escudo tan fuertemente

puntuado como lo reslante del corselete. Faz superior del meta-

torax distintamente dividida en seis compartimienlos separados

por suturascareniformes, las transversales mas salientes que las

otras; primera pieza mediana pequeiia, corta, en trapecio muy
encogido por atras ; segunda mediana mas grande, en penta-

gono, borde posterior recto, angulo anterior agudo, primeras

laterales redondeadas posteriormente ; segundas laterales er

cuadrilateros irregulares, Sngulos postero-externos obtusos y

miiticos. Abdomen liso y glabro a la simple vista, estrecho y

alargado ; primer anillo feble y uniformemente convexo, del-

gado y ensanchandose insensiblemente hacia la extremidad,

costados no inflejos, tuberculos laterales inaparentes
; peciolo

propiamente dicho pocomas 6 menos de lamitad de la longitud

del segmento, siendo el borde posterior al del anillo siguiente

como dos a tres ; maximum de la anchura correspondiendo al

borde posterior del segundo anillo. Aparejo ofensivo manifiesto

igual a la cuarta parte de la longitud del abdomen. Patas delga-

das y bastante largas, bien que los femures posteriores no pue-

dan alcanzar al ano. Segunda celdilla cubital chiquita, cuadran

ular, largamente peciolada. Macho desconocido.

I En que genero, en que subgenero, en que seccion habria puesto Gra-

venhorst S este Ichneumon
,
que parece pertenecer £ su Cryptus, pero

que no pertenece a ninguna de sus divisiones en razon de su areola

Iongipeeiolata? Este es un problema que no me encargo yo de resolvcr.

Es verdad que semejantes problemas se presentan freeuentemente,

cuando Uegan nuevos descubriniientos, a todos los que estan dispuestos

£ acceptar todo io que se les pone por delante para el senalamiento de

cortes artifieiales, y que ni aun se toman la molestia de verificar si los

caracteres propuestos son realmente sobresalientes, constantes y aparen-

tes. Se halla en Coquimbo.

29. Mchneuntan vrassittsculus. f

/. antennis crassis, circumvolutis, rubris, (Horace postice brevioribus;

capite,prothorace, mesothorace, abdomine, pedibusque nigris; alls hyalinis;

nervuris fuscis, stigmate luteolo, — Long., 1 Un. 4j2; lat., 4/5 lin. ; terebra*

US lin.

Largo del cuerpo, linea y media. Id. del abdomen, tres cuartos

de linea. Ancho dpi corselete, en el origen de las alas, un t6rcio

ZOOLOGU. VI. 3*
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de Hnea. Id. del abdomen en su maximum, un cuarto de Mnea.

Formas : antenas cortas, espesas, rolladas en espirales, no pu-

diendo alcanzar al borde posterior del corselete, de veinte y

cinco articulos ; tercero y siguientes subcil/ndricos, con articu-

laciones bien sueltas, disminuyendo mas rapidamente en lon-

gitud que en espesor, los primeros apenas mas largos que an-

chos, los ultimos mas anchos que largcs. Guerpo lucido, pare-

ciendo liso y glabro a la simple vista. Escudo casi piano, en

trapecio estrechado y redondeado por atras. Faz superior del

iiielatorax mate y visiblemente puntuada, dividida en seis com-

partimientos por costas poco salientes. Angulos posteriores ri-

beteados y miiticos. Primer anillo del abdomen angosto y alar-

gado, siendo su borde posterior al del siguiente en razon de

uno a dos, dorso uniformemenle convexo, costados no inflejos,

peciolo propiamente dicho confundiendose insensiblemente con

la parte posterior del anillo. Parsa ntica, Grav. Contomo de lo

restante del abdomen en elipse muy excentrica, hallandose el

maximum de la longitud en la base del tercer anillo. Aparejo

ofensivo muy corto, poco mas 6 menos un octavo de la longitud

del abdomen. Patas medianas y fuertes. Femures espesos, no

pudiendo los posteriores alcanzar al ano. Alas del tamafio ordi-

naiio. Geldilla radial corta y redondeada, su extremidad mas

distante de la punta del ala que en todos los precedentes; se-

gunda cubital en pentagono angosto por deiante; tercera cubital

incompleta y muy feblemente trazada. Golores : antenas, ca-

beza, protorax, mesotorax, escudo, patas anteriores e interme-

dias, encarnados. Pos-escudo, metatorax, abdomen y patas pos-

teriores negros. Alas hialinas. Nerviosidades pardas. Estigma

amarillento. — Macho desconocido.

M. Gravenborst ha admitido, entre los Ichneumones, hembras cuyo apa-

rejo ofensivo maniGesto es tan largo como el de nuestro Crassiusculus,

una prueba mas de todas las incertidumbres atribuidas al empleo de se~

mejante caracter. Las patas y las antenas de esta familia la aproximan

por lo demas del subgenero Phygadeuon. Grav.
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§ III PEZOHiACHUS Grav Especte* con ml&fi no enterameiiie
desarrolladaa.

30. McHneumon abortivus. f
I. Icevis, nitidus\alis rudimentariis; antennis, corpore,'pedibusque testaceis;

capite nigro ; abdomine apice fusco. — Long., 1 lin. 1J4; lat., 4(4 lin.

Hembra : largo del cuerpo, linea y cuarto. Ancho de la ca-

beza, media Ifnea. Id. del corselete y del abdomen en su maxi-

mum, el mismo. — Formas : alas rudimentales, no consistiendo

mas que en dos munones que no exceden el pos-escudo durante

el descanso, opacas y sin nerviosidades visibles. Cuerpo liso y

lucido. Segmentos dorsales del corselete tan bien expresados

como en las especies de alas perfectamente desarroliadas. Su-

turas transversales muy hondas pero impuntuadas. Dos surcos

hundidos en el disco del mesotorax, parliendo del borde ante-

rior, convergentes por atras y desapareciendo hacia el medio.

Faz superior del metatorax confundiendose insensiblemente con

las piezas de los flancos, pareciendo intlmamente soldada con

las alas, y dividida en dos grandes compartimientos por una

carena transversal sinuada lateralmente y escotada en el medio,

Angulos posteriores subespinosos. Faz posterior indivisa, ver-

tical y concava; primero anillo poco mas 6 menos del tercio de

la longitud del abdomen, algo deprimido, ensanchandose insen-

siblemente por atras. Costados sin inflexion y sin gibosidades

tuberculosas, siendo el borde posterior al del anillo siguiente

como dos es a tres. Contorno exterior de los demas segmentos

reunidos describiendo una elipse menos excentrica y cuyo maxi-

mum se halla en el borde posterior del segundo anillo. Aparejo

ofensivo manifiesto de la longitud de los dos tercios del abdo-

men. Colores i antenas, cuerpo y patas testiceos. Cabeza negra.

Extremidad del abdomen parda.

Cuando el avoi to de las alas no consiste mas que en un apequenamiento

de estos organos, sin quehaya disformidad en ellosde estructura, 6 bien

cuando es particular al uno de los dos sexos conoeidos, siempre se pue-

den contar las ceklillas eubitales y decidir si la especie es del g. Ichneu-

mon 6 del G. Anoma !on. Pero cuando este avorto esta inas avanzado, cuando

la inervacion alalia es rudimental, cuando las alas son sumamente cbir-

quitas 6 nulas, cuando ambos sexos son apteros, 6 bien cuando el sexo

alado no es conocido, no hay dato algnno cierto para decidir, y no ba>
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mas recurso que la an^logia cou la cual se obtiene un campo iiimiiado

de vanas conjeturas. Tal es el caso del ichneumonita que acabamos de des-

cribir, y que pongo aqui a la venture, bien que sepa que puede pertene-

cer realmente al G. anomalon de nuestro cuadro.

II. PIMPIA.
• *

Antennae longiusculce. Abdomen sitbsessite, segmentis medhs

vulgb latioribus quam tongioribus, transverse sulcatis. Areolis

cubitalibus tribus. Terebra sat exserta. Femora brevia, crassa.

Pimpla Fabr., Latr., Gravenh., etc.

Antenas bastante largas, tiliforraes con el primer

culo anchamente emarginado. Abdomen un poco

primer segmento transverso-lineal en su origen, subsesil

y en trapecio, los medianos por lo comun mas anchos que

arcados de surcos d de varias depresiones en el

as. Vientre hendido

por debajo. Alas superiores con tres celdillas cubitales y

dos nerviosidades recurrentes. Una de las celdillas es

triangular. Piernas regularmente cortas y gruesas, y los

ganchos de los tarsos sencillos.

Las pimplas se encuentran en todas las regiones del globo ; 3 veces

el taladro de las hembras es muy largo, lo que le permite ir & bus-

car las orugas en los lugares los mas escondidos, y a veces en los agu-

jeros de las maderas para depositar en ellas sus huevos.

1. JRiiMifila fuscipennis. f

P. nigra antice nitida, subglabra; pedibus rubris; (arsis posticis fuscis;

alis obscurity nervuris, stigmateque nigris. — Long., 4 tin. ; tat., 2/3 Un.

;

terebra, 1 lin t

Hembra : largo del cuerpo, cuatro lineas. Id. del abdomen,

dos y media. Id. del aparejo ofensivo manifiesto, una lfnea. An-

cho del corselete en el origen de las alas, dos tercios de linea.

Formas : cabeza y corselete, fuera del metatorax, luciente, pa-

reciendo Iisos y glabros 3 la simple vista. Faz superior del me-

tatorax mate, fuerte y confusamente puntuado, no estando real-

mente compuesto mas que de una sola pieza bien que se per-
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ciban facilmente seis carenitas longitudinales, rectas y subpa-

ralelas que parten del borde anterior, desaparecen hacia el

medio y pueden ser miradas como trazas vestigiosas de una

triparticion primitiva, netamente separadas de la faz posterior

por un reborde alzado en carena. Esta casi vertical, concava,

lisa y lucida en el medio, escabrosa y caida hacia los costados.

Abdomen tan fuertemente puntuado como la faz superior del

metatorax. Bordes posteriores de todas las placas dorsales mas

6 menos hinchados ; segunda celdilla cubital subsesil 6 no ade-

riendo a la radial mas que por un punto, a lo menos tan larga

como ancha, subcuadrangular. Costados cubitales en arcos de

cfrculo ; tercera cubital feblemente trazada e incompleta. Colo-

res . antenas, palpos, cabeza, corselete y abdomen negros.

Patas encarnadas. Caderas y primeros trocanteros negros. Tar-

sos posteriores parduscos. Alas obscuras. Nerviosidades y es-

tigma negros. Pelaje del color del fondo. — Macho : semejante

a la hembra, algo mas afilado, abdomen proporcionalmente mas

alargado. Pubescencia dorsal mas aparente, blanquizca.

Esta Pimpla debe ser puesta al ladodel Instigator , Gr., loc. cit., 3, 216,

103. El tinte de las alas es la sola difereneia de su color respectivo, y no

bastaria ciertamente para caracterizar las dos especies. Las formas son

mas sobresalientes. En el Instigator el metatorax no tiene mas que una

faz y una pieza uniformemente convexa, suaveniente inclinada hacia atrAs,

punta rugosa y aun tambien arrugada atravesadamente en los individuos

grandes; la segunda cubital es un cuadrilatero rectilineo constante-

mente mas largo que ancho. Ambos sexos de Coquimbo.

2. JRSm&ia braconoirtes. f

P. nigra, glabra, nitida; mesothoracis disco, abdomineque sanguineis ;ano

nigro circumdato ; alis nigris. — Long., 4 tin; la(n 2j3 Un. ; Terebra cor-

poris saltern longitudine.

Hembra : largo del cuerpo, cuatro lineas. Id. del abdomen,

dos y media. Ancho del corselete en el origen de las alas, dos

tercios de lfnea. Id. del abdomen ea su maximum, el mismo.

Aparejo ofensivo tan largo como el cuerpo 6 mas. Formas : an-

tenas algo mas largas que el ante-cuerpo. Latigo delgado, cilfu-

drico, no disminuyendo de espesor hacia la extremidad, cabo

del ultimo arliculo redondeado, Angulo anterior del triinguio
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ocelar abierto. Cabcza, corselete y abdomen luciente, lisos y

glabros a la simple vista, realmenle puntuados y pubescentes

vistos con un fuerte lente, puntos chiquitos y claros, pelos raros

y cortos. Dorso del metatorax tan luciente como lo restante del

ante-cuerpo, de una sola faz y de una sola pieza como en el

Instigator. Placas dorsales del abdomen iguales sin incision y
sin gibas como en el S. G. Lissonata, Gr. Patas cortas y fuertes.

Femures posteriores no excediendo el tercer anillo. Alas que

alcanzan a la extremidad del abdomen; segunda celdilla cubital

subsesil, mas ancha que larga, en romboide irregular. Colores ;

antenas, patas y ante-cuerpo, fuera el disco del mesotorax, ne-

gros. Disco del mesotorax y abdomen, fuera el contorno del

ano que es tambien negro,, de un bello encarnado de cereza,

semejante al del abdomen del Braeon impostor, Fab. tan comun

en Europa. Alas negras.— Macho : semejante a la hembra. Ab-

domen mas caido de color y mas fuertemente puntuado. Placas

dorsales desiguales; la primera bruscamente hinchada en el

medio ; las cinco siguientes mas 6 menos ahuecadas atravesa-

damente. Septimo anillo y siguientes negros. Femures poste-

riores anillados de encarnado. Alas menos obscuras.

Esta especie da materia a una observacion importante. Uno de los sexos

tiene los segmentos de su abdomen incisos 6 tuberculosos, el otro los

tiene lisos y unitbrmente convexos. ^Qu6 confianza podemos tener en se-

mejantes caracteres, cuando veamos al doctor Gravenhorst emplearlos en

el seccionamiento de su G. Pimpla ? Ambos sexos de Mlncha, cerca de

Illapel.

(Atlas zoologico. — Entomologia, Himepopteros, lam. \ t
fig. 2.)

P. elongata; antennis nigris, apice albidis; capite, thorace, abdomineque

helvollis nigro maculatis ; pedibus anticis et intermediis albidis, nonnutlis

maculatis ; posiicis nigris albido-lineatis ; alis hyalinis, nervuris stigmateque

nigris. — Long., 6 Un. ; lat., 4\% tin. ; terebra, 7 Un.

Antenas insertas encima de la delantera de la cabeza, largas,

delgadas, filiformes, de cuarenta articulos a lo menos; el pri-

mero en forma de aceituna truncada de delante a atras y de

dentro a fuera; el segundo corto, subglobuloso, truncado tam-

bien en la misma direccion ; el tercero muy corto y tambien

bastante espeso ; el cuarto la mitad mas delgado, subcilfndrico
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6 muy feblemente obconico, tan largo como lostres precedentes

reunidos; el quinto y los siguientes cilindricos, disminuyendo

insensiblemente de longitud sin aumentar en anchura, poco

sueltos; los liltimos muy dificiles de contar; punta apical re-

dondeada. Cabeza rectangular y no transversal. Frente plana,

confundiendose con el vertex y formando con el una especie de

cuadrado. Faz vertical, feblemente convexa, en rectangulo algo

mas largo que ancho, escotada por delante y netamente sepa-

rada de la caperuza por un surco arqueado bastante hondo.

Caperuza transversal ; borde anterior recto ; borde posterior

redondeado. Labro Lransverso-Iineal; borde anterior entero y
arqueado. Angulo anterior del triangulo ocelaf agudo. Ojos com-

puestos grandes, laterales, ovalarios; bordes iriternos esco-

tados en frente del origen de las antenas, circunstancia rara

en las especies indigenas de esta familia, pero que he hallado

tambien en muchas exoticas que perlenecen por otra parte a

cortes diferentes. Corselele alargado y cilindrico. Cuello (pro-

torax geminus) inaparente por encima, Protorax (prcescutum

mesothoracis) no elevandose a la altura del vertex. Disco del

mesotorax en contacto inmediato con el borde posterior de la

cabeza, largo, angosto, eliptico, de una sola pieza no estriada

transversalmente. Escudo feblemente convexo, en trapecio lon-

gitudinal, estrechado y redondeado por atras. Pos-escudo piano

y cuadrado. Dorso del metatorax en semi-cilindro no inclinado

hacia atras, de una sola faz, dividido en tres piezas por dos

aristas salientes, la mediana angosta en su base y bruscamente

dilatada en el medio, abierta posteriormente, las dos laterales

anchas en su origen, insensiblemente estrechadas y redondeadas

por atras, sus angulos posteriores rectos y muticos. Prosternum

bituberculado. Tuberculos terminados por una espina corta,

aguda y encorvada por dent.ro. Mes sternum muy grande, exce-

diendo su longitud a los dos tercios de la del esternum, poco

hinchado y descendiendo debajo de las otras piezas esternales

menos que en las otras Pimplas conocidas. h'nea mediana hun-

dida. Abdomen muy largo y afilado. Dorso igual, liso y convexo

;

cinco primeras placas dor ;

is en trapecio rectilmeo, dos veces

mas largas a lo menos que anchas, feblemente ensanchadas por

detras, de suerte que el bord^ anterior de ida una de ellas e-
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a su borde posterior en razon de cuatro a cinco 6 aun tambien

de cinco a seis ; la primera transverso-lineal en su origen ; la

quinta maslarga que la sexla y las siguientes; estas disminuyen

rapidauiente y describen una semi-elipse. Patas delgadas, pero

cortas proporcionalmente a la longitud del cuerpo. Caderas y

trocanteros posteriores reunidos mas largos que los femures del

mismopar; estos no exceden del tercer anillo del abdomen.

Alas estrechas y cortas, no alcanzando a la extremidad poste-

rior del cuerpo, en las superiores una radial muy grande y que

alcanza a la punta del ala ; tres cubitales completas ; la primera

agrandada por su reunion con la primera discoidal, recibe la

primera nerviosidad recurrente un poco antes del medio ; la

segunda pentagonal, notablemente mas ancha que larga, recibe

la segunda recurrente en el vertice de su angulo posterior 6

cubital. — Hembra : dimensiones y formas. Largo del cuerpo,

seis lineas. Id. del abdomen, cuatro lineas. Id. del aparejo ofen-

sivo, seis a siete. Anchura del corselete en el origen de las alas,

media linea. Id. del abdomen en su maximum 6 en el borde

posterior del quinto anillo, poco mas 6 menos la misma. Colo-

res : antenas negras. Tercio apical bianco. Cabeza, corselete y

abdomen de un bianco algo amarillento; una mancha cuadrada

encima de la cabeza, tres rayas longitudinales sobre el disco del

mesotorax, centro del escudo, otra raya recorriendo toda la

longitud de los flancos del corselete, base de la pieza mediana

del metatorax, centro de las dos piezas laterales, espacio va-

riable en medio de cada placa dorsal, negros. Patas anterioresS

intermedias blanquizcas; una raya negra en la faz externa de

los trocanteros, de los femures y de las canillas ; una mancha

igual en las caderas del segundo par solamente. Patas poste-

riores negras ; una raya blanquizca en la faz interna de las ca-

deras, de los trocanteros, de los femures y de las canillas. Alas

hialinas. Nerviosidades y estigma negros. — Macho : semejante

a la hembra. Talla mas chiquita. Antenas enteramente negras.

Flancos del corselete del mismo color con una mancha blanca

en el origen de las alas. Manchas negras del abdomen mas es-

paciosas: los quinto y sexto anillos no teniendo bianco masque

en su borde posterior ; el septimo y los siguientes son entera-

mente negros. Espacios negros de las cuatro patas anteriores

\
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mas grandes. Tarsos intermedios de este mismo color. Espacios

claros del tercer par mas pequeiios y de un tinte mas amarillo.

Este Ichneumonita, que Gravenhorst bubiera tenido mucho embarazo

para introducirlo en uno de sus cortes, que tiene los caracteres princi-

pales de sus Risos, sin tener los caracteres tipicos, pues ni est£ arrugado ni

estriado transversalmeme, merecia ser descrito mas por menor que sus

congeneres, y corao si pudiese hacerse el tipo de un nuevo genero. Se

halla en Santiago, etc.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 4, Og. 2. — Animal muy aumenlado. — 2a Su tamano natural sin incluir

las setas caudales. — %bb Tipo ideal del dorso del metatorax de una Ichneu-

mona.— 1 Primera pieza mediana y3-5 las laterales de la faz superior.—2 Segunda

pieza mediana y 4-4 las laterales de la misma faz. — 5 Pieza mediana y 6-6 las

laterales de la faz posterior. — a b Borde anterior de la faz superior. — e ( Borde

superior de la cavidad articular.

U. JRitnpia teetatoria.

P. abdominis medio rufo, segmentis 2-4 linea transversali impressa ; pedi-

bus rufis; tibiis posticis tricoloribus ; scutello, thorace, ore, orbitisque ocu-

lorum internis, albis. — Long., 2 ad 3 tin.

Ichneumon l^etatorius Fabr., etc. ; B\ssts l.etatorius Panz., Graw., etc.

Antenas mas largas que la initad del cuerpo, filiformes, de-

rechas, con frecuencia ferruginosas por debajo, y siempre el

primer articulo negro. Torax giboso, la parte anterior del ala

con una mancha 6 una linea blanca, otra linea en la inferior, y
una tercera debajo del escudo que es tarnbien bianco. Alas me-
diocres, rara vez hialinas, casi siempre un poco parduscas y el

estigma y el radius brunos y blanquizcos ala base ;
patas verme-

jas, las anteriores a veces leonadas, 6 las caderas y los trocante-

ros casi amarillentos, las posteriores tienen las tibias negras, la

pnnta vermeja con un ancho anillo bianco cerca de la base, y los

tarsos negros. Abdomen un poco mas largo que la cabeza y el

torax, del ancho de este, oblongo-ovado, primer segmento ador-

nado de dos lineas sobresalientes, a veces muy poco visibles,

cuadrado, escabro 6 enteramente negro 6 el borde anterior ver-

mejo, rara vez tirando casi enteramente sobre este color; el se-

gundo al cuarto mas anchos que largos, partido por una linea

mediana excavada en la parte posterior con puntitos escabros y

mates, la anterior lisa y brillante, el segundo y el tercero en ge-

neral vermejos, rara vez negros, bordados de vermejo ; los tres
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y cuatro por lo comun negros, y los demas generalmente bor-

dados de una 1/nea angosta y blanca por delante. Terebro muy
corto, negro, a veces enteramente oculto.

Esta especie de Europa se halla tambien en las provincias centrales de

Chile.

5. JPhnpta fetnaratis.

P. pedibus crassfssimis, rufis; antennis subius ferrugineis, fern. — Long.,

2 lift. J/4 ad 3 lin. 4\A.

Ichneumon femoralis Fourcr., etc.; — Exochus (Tuyphon) femoiulis Grav.,

t. ii, p. 346, etc., etc.

Antenas del largo 6 un poco mas largas que la mitad del

cuerpo, mas delgadas y encorvadas hacia la punta, ferrugino-

sas 6 de un pardo ferruginoso por debajo ; torax giboso-cilin-

drico, alas de un hialino ligeramente bruno, con el estigma y el

radio parduscos, y la base y el estigma color de paja. Patas muy
crasas, vermejas, abdomen del largo y del ancho de la cabeza y
del torax, oblongo, 6 los segmentos dos a cuatro de un ancho

igual, subsesil, un tan to craso d la punta ; el primer segmento

gradualmente angosto hacia la base, snbacanalado, mas ancho

que largo. Terebro a veces invisible, y cuando parece, es ver-

mejo, brillante, encorvado un tanto por arriba, delgado, y mas

en la punta.

que antecede

tambien

III. GUPTA. — GLYPTA.

Corpus elongatum, subcomplanatum , segmentis intermediis f

lineis dudbus obliquis, impressis* Antenna* setacece, articulo pri-

mo injlato, apice subtruncalo. Areola nulla.

Gltpta (subgenus Pimpla) Grav., Brulle, etc.

Cuerpo largo, un poco achatado con los segmentos

medianos del abdomen marcados de dos excavaeiones

oblongas, de forma de una V. Las antenas son setaceas,

como del largo del cuerpo ; el primer articulo es hinchado

y on poco truncado solo en la punta. Alas superiores sin

areolas. Patas delgadas y los ganchos de los tarsos pa



INSECTOS. 507

recen pectinados. Taladro por lo comun del largo y tal

vez mas largo que el cuerpo y la region ventral del abdd-

men y sin fisuras.

Este glnero es muy afin de las Pimplas, y de ellas difiere principal-

mente por las cavidades oblongas de los segmentos.

1. Glypta rufipes. j-

G. nigra; antennis albido annularis; labro, mandibulis, facie in medio et

capite postice, mesothoracis disco, alarum radice et mesosterno rubro-ferru-

ginosis ; palpis pallidis ; pedibus anticis et intermediis rubris ; coxis tro-

chanteribus nigris; pedibus posticis nigris; alis obscuris f nervuris et stigma

nigris.

Hembra : el sexto anillo del abdomen y los siguientes ha-

btendose retirado accidentalmente a lo interior de los anillos

anteriores, no podemos decir nada con certeza sobre la longi-

tud total del cuerpo, y sobre las formas de su extremidad pos-

terior. Me abstendre de hablar de el. Largo del ante-cuerpo,

dos lineas. Id. de la cabeza, un tdrcio de linea. Anchura del

corselete en el origen de las alas, dos tdrcios de linea. Antenas

& lo menos tan largas como el cuerpo, filiformes, multiatticula-

das, articulos a
f

pretados y poco distintos ; el primero mas corto

y mas hinehado que en la Pimpla Gayi> Iruncado menos obli-

cuamente ; el segundo cilindrico, no globuloso, la oblicuidad de

su truncadura apenas sensible, el tercero muy corto y poco visi-

ble. Gabeza lisa y luciente, vertex convexo en rectingulo trans-

versal, angulo anterior del triangulo ocelar obtuso, frente

concava y vertical, faz plana, mate y puntuada; ojos sin esco-

taduras internas, corselete fuertemente puntuaclo, puntos hun-

didos, redondos y distintos. Disco del mesotorax alzado y uni-

formemente convexo, en contacto inmediato con el borde pos-

terior de la cabeza. En la Ifnea mediana se perciben las trazas

de un feble surco que parte del borde anterior y que desapare-

cen hacia el medio. Escudo conbado y trapezoide. Pos-escudo

pequeno y transverso Ifneal. Dorso del melatorax de una sola

pieza uniformemente convexa y suavemente inch'nada hacia

atris. Prosternum mutico. Mesosternum hinchado y descen-

diendo mas abajo que las otras piezas esternales, siendo su Ion-
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gitud a todo mas la mi tad de la del corselete. Abdomen cierta-

mente mas largo que el ante-cuerpo y que puede ser el dobie.

Dorso liso, laciente, igual y feblemente convexo; primer anillo

en Irapecio longitudinal ensanchado poratras, estando su borde

anterior al posterior en razon de dos a tres, y este al borde pos-

terior del siguiente come tres a cuatro ; costados rectos, tuber-

culos laterales bastante salientes y puestos en los dos primeros

tercios de la longitud ; los segundo anillo y siguientes dismi-

nuyen progresivamente y describen juntos una especie de elipse

muy estrecha y muy alargada; superficie pubescente, pelos cor-

tos y herizados. Longitud del aparejo ofensivo a todo mas del

t&xio de la del abdomen. Colores : antenas negras y anilladas

de bianco, Gabeza, corselete y abdomen negros; labro, mandi-

bulas, una mancha puntiforme en medio de lafaz, vertex y tra-

sera de la cabeza, dos espacios sobre el disco del mesotorax,

otros dos en los flancos debajo del origen de las alas, y meso-

sternum, encamados-ferruginosos. Palpos palidos. Orbitas inter-

nas blancas. Patas anteriores € intermedias encarnadas ; cade-

ras y trocanteros negros. Patas posteriores negras, femures y

base de las canillas encarnadas. Alas obscuras, nerviosidades y

estigma negros. Macho desconocido.

De las provincias centrales.

2. GMypta quartrineist*. -j~

G. antennis nigris, articulo primo subtus albido ; capite nigro, facie, scuta,

labro, mandibutis palpisque albidis; thorace rubro, metathorace nigro ; pe-

dibus anticis et intermediis albidis, femoribus tibiisque nigris; pedibus pos-

ticis nigris, femoribus late albido annulalis; alis fumosis; stigma et nervuris

nigris.

Macho : largo del cuerpo, tres lineas. Ancho del mismo, dos

tercios de linea. Formas : Antenas, cabeza y corselete como en

la precedente. Ante-cuerpo luciente y finamente puntuado. Es-

cudo no hinchado, metatorax muy acortado y bruscamente cor-

tado por atras. Faz superior dividida simplemente en tres com-

partimientos por dos febles surcoslongitudinales, pieza mediana

concava, mas pequena y corta que cada lateral, faz posterior

espaciosa, plana y vertical. Abdomen mas largo que el ante-
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cuerpo, subeilindrico
; costados rectos, dorso aplastado, mate y

fuertemente puntuado; primer anillo en trapecio poco ensan-

chado por atras, siendo su borde anterior a] posterior como
cuatro es a cinco, y este ultimo igual al posterior de cada uno

de los cuatro anillos siguientes, con dos arestitas longitudinales

y una incision transversal en su dorso; las primeras rectas y
longitudinales partiendo de la base y alcanzando a la incision

que es en arco de circulo, cuya convexidad esta vuelta hacia

atras, otra incision recta y transversal hacia el medio de cada

uno de los segundo, tercero y cuarto anillos. Patas delgadas,

femures posteriores pudiendo sobrepasar el quinto anillo.

Colores : antenas negras, debajo del primer anillo bianco. Ca-

beza negra, orbitas internas, faz, caperuza, labro y mandibulas

blanquizcos. Palpos blancos. Corselele encarnado, metatorax

negro, presternum blanquizco. Patas anteriores e intermedias

blancas, faz interna de los f&nures y faz externa de las tibias

negras. Patas posteriores negras, femures anchamente anillados

de bianco; alas ahumadas, nerviosidades y estigma negros.

Hembra desconocida.

De ias provincias centrales de la Republica.

3. Glyptn /*#«#**§#£#• f

G. antennis fuscis ultimis duobus articulis in fern, supra nigris, subtus fa-

teolis; capite nigro, in masc. albido-maculatis ; mandibulis luteolis; palpis
-

albis; thorace abdomineque nigris ; pedibus luteis; alarum scamis luteolis.

Long. , 2 tin. 114 ; lat., 5,5 tin.

Largo del cuerpo, dos h'neas y un cuarto. Id. del abdomen,

una linea y un cuarto, Aocho del corselete en el origen de las

alas, tres quintos de linea. Formas : antenas filiformes, no ro-

lladas en espiral, tan largas como el cuerpo $ , mas largas que

el del <* ? (Estas antenas estan mutiladas en todos los individuos

de este sexo). Cabeza finamente puntuada y pubescente, vertex

transversal y convexo, region ocelar alzada, angulo anterior muy

abierto. Disco del mesolorax luciente pero distintamente pun-

tuado con puntos redondos y distantes, de una sola pieza igual-

mente convexa. Escudo piano, en trapecio esirechado e incli-

nado hacia atris, bordes laterales ribeteados y salientes. Pos-
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escudo pequeno y transversal. Metatorax mate y fuertemente

puntuado con puntos juntos y algunas veces confluyentes; faz

superior profundamente escotada por atras, dividida en tres

compartimientos por dos aristas longitudinales, rectas y para-

lelas; pieza mediana chiquita en rectangulo longitudinal, late-

rales grandes en cuadrilatero irregular, subdivididas en tres pe-

quefios compartimientos por atras, dos aristas mas 6 menos al-

zadas, algunas veces torcidas 6 interrumpidas, & saber : una

transversal que parte del angulo postero-exlerno de la pieza

madiana y que alcanza al borde exterior, y una longitudinal

que parte del medio de la primera, y que llega a los vertices de

los angulos posteriores; estos agudos y prominentes. Dorso de

los tres primeros segmentos deprimido, male y ligado; tubercu-

los lateralesdel primero bastante salienles, borde posterior del

tercero liso <?; los ultimos algo comprimidos $; aparejo ofen-

sivo $ no estando manifiesto. Patas medianas, femures poste-

riores que no pueden llegar al ano, Celdillas radiales subtrian-

gulares, sin alcanzara la punta del ala. Colores : antenas par-

das, con los dos primeros articulos negros ? , negras por en-

cima y amarillentas por debajo d
1

. Cabeza negra y sin man-

chas £ ; frente, faz, fuera de dos manchas debajo de las ante-

nas y caperuza, blanquizcas <?. Mandibulas amarillentas. Palpos

blancos. Corselete y abdomen negros, bordes laterales del pro-

torax blanquizcos £. Patas amarillas. Escamas alares amari-

llentas.

Ambos sexos de Santiago.

IV. AIiOMIA* — AIOMYA

Caput globulosum. Alee areola triangularis Abdomen longum

petiolalum, convexum.

Alomia Panz., Latr., Gravenh.; — Ichnecmon Linn., etc.

Cabeza globosa. Antenas un poco gruesas, mas largas

que la mitad del cuerpo. Escudo casi cuadrado. Alas con

la celdilla cubital intermedia triangular. Abdomen largo,

peciolado y deprimido.

Este g£nero ofrece unas pocas especies de ambos mundos.



INSECTOS. 511

4. Atomya petiolaris*
-J-

A. areola cubitali secunda triangularis longe petiolata ; antennis, corpore^

pedibusque nigris; abdomine supra coccineo subtus croceo; pedibus anticis

rubris, cccteris nigris; alis obscuris; nervuris et stigma nigris. — Long.,

4 lin.; lat.y 4 tin.

Macho : largo del cuerpo, cuatro Hneas. — Ancho del corse-

lete en el origen de las alas, una linea. Id. del abd6men en su

maximum, tres cuartos de lfnea. Antenas mas cortas que el

cuerpo, Esteluciente yfinamentepuntuado. Ante-cuerpo pubes-

cente, pubescencia fina, larga y herizada. Dorso del metatorax

pareciendo glabro a la simple vista, de una sola faz uniforme-

mente convexa 6 insensiblemente inclinada Mcia atrds ; dos

arestitas distantes , rectas y subparalelas, partiendo del borde

anterior y borrandose hacia el medio ; abdomen proporcional-

mente mas corto, mas ancho y menos convexo que en el macho

del el Alom. debelator, Latr. y Grav.; maximum de la anchura

en el borde posterior del tercer anillo, extremidad mas estre-

chada , contorno posterior en arco de curba de feble encorva-

dura. Segundaceldilla cubital triangular y largamente peciolada,

de donde el nombre de Petiolaris aplicado a la especie. Colo-

res : Antenas, cuerpo y patas negros. Abdomen encarnado de

cereza por encima, encarnado-amarillento por debajo. Patas an-

teriores encarnadas; caderas, trocanteros y extremidades de los

tarsos negros* Patas de los dos liltimos pares negras. Femures

posteriores encarnados. Alas obscuras, nerviosidades y estigma

negros. — Hembra desconocida.

De las provincias centrales.

V, PANISCO. — PANISCUS.

Abdomen subpetiolatum compressum, dorso carinato. Alee areola

triangular i ; pedes, antennce snbgraciles.

Pamscus (Ophiani subgenus) Gravenh., etc.

Cabeza transversa 6 algo corta y angostada hacia el

cuello. Antenas delgadas, alargadas, derechas o encor-

vadas en la punta. Tdrax mas 6 menos giboso. Escudo
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o giboso y subtriangular* Alas grandes, areola trial

gular, sesil 6 peciolada. Pies alargados, subdelgados. Ab

ddmen casi peciolado , mas largo y mas ancho que el

torax, liso, brillante mas o menos achatado y el d

mas d menos earenado ; el primer segmento gradualm

dilaiado bacia la punta d alargado con el peciolo mas del-

gado y los tuberculos laterales colocados en el medio d

mas corto con el peciolo mas craso, y los dichos tuberculos

colocados entre la base y el medio. Taladro corto, inserto,

Este g^nero forma im subgenero en la obra de Gravenhorst, y se dis-

tingue principalmente por el abdomen poco achatado y por el areola de

las alas que es pequena, triangular, y mas 6 menos oblicua.

1. JPaniacus testaceus*

P. testaceus; oculis ocellisque fuscis. — Alasc. fern, nigris, long, de 5 ad

9 tin. ; fern., 4 ad 8 lin.

Ophion (Pamscus) testaceus Grav., t. ill, p. 626 ;—Ichneumon luteus Rolli, etc.

Mandibulas negras a la punta, y medio de la cara a veces

amarillento. Ojos y ocelos lo mismo que la parte posterior del

ociput, a veces parduscos 6 negros. Antenas casi siempre mas

obscuras en la punta. Dorso del torax marcado en algunos de

lineas longitudinales parduscas. Alas hialinas 6 medio amari-

Uentas-hialinas, con el estigma testaceo 6 de color de paja; areola

irregular, subsesil en algunos, medio completa, y la parte de

abajo del nervio exterior casi borrada. Patas vermejas con los

tarsos posteriores a veces mas palidos. Abdomen una 6 dos ve-

ces mas largo que la cabeza y el torax, comprimido, con la punta

obtusa en los machos, y truncada en las hembras, testaceo, con

frecuencia mas ob^curo hScia la punta, muy rara vez los seis y
siete segmentos enteramente negros, y el quinto solo en la

punta.

Por no haber encontrado descripcion ninguna en el manuscrito, hemos

saeado la nuestra de la obra del senor Gravenborst, pues el mismo se-

nor deSpinola halla los ejempiares de Chile, y aun los que ha recibido del

cabo de Buena Esperanza y de Mejico exactamente identieos k los de

Europa.
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2. Faniscu* vufuu.

P. rufus; capite plus minusve flaw, Venice plerumque nigro; areola mi-

nuta; metathorace tenui striato, bidentato; masc. fern. — Long., 7 ad
9 tin.

P. rdfos Brulle, Hist des Hymenopt. dans St-Farg., t. iv, p. 155.

Es de un amarillo vermejo, con la faz y la 6rbita de los ojos

generalmente amarillentas ; los tarsos posteriores con fre-

cuencia de un amarillo mas palido. Abdomen a veces manchado
de bruno en el borde posterior de algunos segmentos. Antenas

casi siempre vermejas en la base, y brunas 6 negras en las de-

mas partes, a veces parecen enteramente vermejas. Vertex ya

amarillo, ya bruno 6 negro entre los ocelos. Las nerviosidades

de las alas son brunas, con el esLigma vermejo ; el nervio me-

diano ofrece una pequeiia salida en su medio ; la areola es an-

gosta, a veces casi lineal y generalmente incompleta en este

sentido que la parte inferior de su nervio anterior no es colo-

rado ; dicha areola, lo mismo que los nervios terminales, son

por lo regular de un amarillo vermejo. Los tres lobulos del me-

sotorax son distintos ; el del medio esta por lo regular marcado

de un ligero surco longitudinal, los laterales algo deprimidos

en el dorso, y los surcos interlobularios bien marcados. El es-

cudo es angosto. El metatorax ofrece una escavacion transver-

sal en la base y una sola region ; su superficie es muy finamente

arrugada en traves, y a cada lado y por detras se halla una sa-

lida algo arqueada y mas 6 menos marcada.

Esta es sin duda alguna la misma que el senor de Spinola mira como

el Paniscus testaceus de Europa; sin embargo hemos creido deber afiadir

su descripcion en esta fauna como objeto de comparacion. Esmuy comun
en Chile y en otros muchos lugares del nuevo mundo.

3. M*aniscu# InfjuOvis. |

P. fern, nigra ; mandibidis y palpis, alarum scamis albidis; segmento secun-

do subtus luteolo ; pedibus rubris ; alis hyalinis; nervuris et stigma nigris.

Long., 4 Un.

Hembra : largo del cuerpo, cuatro Ifneas. Id. del ante-cuerpo,

una linea, Id. del aparejo ofensivo manifiesto, media liaea. An-

ZOOLOGIA. VL r
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tenas delgadas, filiformes, no rolladas en espiral, pudiendo al-

canzar al borde posterior del primer segmento. Ante-cuerpo

finamente puntuado y pubescente. Metatorax alargado, dorso de

una sola faz, feblemente convexo y suavemente inclinado hacia

atras, dividido en dos compartimientos por una sutura transver-

sal feblemente trazada, el anterior mas corto, mas liso y an-

chamente escotado en el medio. Primer anillo del abdomen If-

neal y feblemente hinchado junto a su extremidad; segprido y

siguientes fuertemente comprimidos, aparejo ofensivo levantado

en alto y casi vertical, (El ultimo caracter me parece muy sos-

pechoso, por que creo ver en el uno de los accidentes excep-

cionales que han podido manifestarse en los ultiroos momentos

de la vida.) Patas delgadas, tarsos del espesor ordinario. Se-

gunda celdilla cubital chiquita, romboidal y largamente pecio-

lada. Colores : antenas, cabeza, corselqfe y abdomen negros.

Mandfbulas, palpos y escamas alares blanquizcos* Debajo del

segundo anillo amarillento. Patas encarnadas, caderas, trocan-

teros, extremidades tarsianas y tarsos negros en el tercer par

solaraente; alas hialinas, nerviosidades y estigma negros.

Macho desconocido.

Probablemente habria M. Gravenhorst puesto este Panisco en su s. g.

Macrus y al lado de su Macr. fdiventris.

vi. OFioar. — ophion.

Antennce filiformes. Abdomen compression petiolatum dorso ca-

rinato. Alee areola nulla > cellula interiore nervos recurrentes duos

excipiente.

Ophios Fabr., Latr., Grayenb., etc.

Antenas setaeeas del largo del cuerpo, con los articulos

algo mas largos que anchos y truncados oblicuamente de

arriba abajo en la punta. Alas sin areola d celdilla cubital

intermedia, la interna recibiendo dos nervios recurrentes.

Abdomen peciolado, comprimido, con el dorso carenado.

Patas largas y delgadas. Taladro apenas saliente.

Este g£nero ofrece muchas especies de ambos mundos.
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1* OpMan cHiMensis. j

O. fern, antennis fulvis ; capite, thorace glaucis aut luteo-virescentibus

;

fronte, prothoracis angiitis anticis, tnesothoracis disco, mesosterno ferrugineo-

aut fusco-maculatis ; man&ibulis apice nigris
;
palpis pallidis ; abdomine

scgtnento primo glauco, sequentibus fulvis sensim obscuris apice nigris; pe-

dibus fulvis.— Long., 7 lin. ; lat., 3\i lin.

Hembra : largo del cuerpo, siete lfneas. Id. del ante-cuerpo,

dos. Ancho del corselete en el origen de las alas, tres cuartos

de h'nea. Id. del abdomen en su maximum, un cuarto de Ifnea.

Formas : semejantes a las de los Oph. luteus yundulatus, Grav.,

que son tan conocidos en toda Europa. Dorso del metatorax fe-

blemente convexo e insensiblemente inclinado hacia atras, divi-

dido primero en tres grandes compartimientos transversales que

aumentan de tamano del primero al tercero, y que son tales,

que los dos primeros corresponden a la faz superior, y el ul-

timo a la posterior del metatorax de las especies en las cuales

estas dos faces forman entre si un angulo piano mas 6 menos

apreciable, cada gran compartimiento subdividido en tres piezas

mas 6 menos fuertemente puntuadas con puntos frecuentemente

oblongos, confluyentes y estrigiformes ; contorno exterior y

suturas intermedias mas 6 menos salientes, piezas medianas mas

estrechas que las laterales, trapeciformes y encogidas por atras.

Dorso del segundo anillo bifoveolado junto a su base, hoyuelos

oblongosy convergentes; espacio intermedio giboso. (Estos hoyue-

los, que son cortos y rudimentales en el Luteus, no existen en el

Vndulatus.) Alas superiores sin callosidades aparentes, Celdilla

radial proporcionalmente mas ancha y corta que en las dos es-

pecies europeas
;
porcion del radius comprendida entre el origen

de la celdilla y el encuentro de la nerviosidad transversa,

cellula radialis nervus interior , Grav., ligeramentesinuada, ner-

viosidad que es juzgada interpuesta entre la primera cubital y la

primera discoidal, ruclimental y puntiforme. Colores : antenas

leonadas. Cabeza y corselete glaucos 6 amarillos verdosos

;

frente, dos manchitas en los angulos anteriores del protorax,

otras tres grandes y alargadas sobre el disco del mesotorax,

mesoslernum, ferruginosos 6 parduscos; extremidades de las

mandibulas negras; Palpos pilidos, primer anillo del obdomen
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glauco, los siguientes leonados obscureci&idose progresivamente

h£cia atris, extreraidad negruzca, vientre p£lido. Patas leona-

das. Alas hialinas, radius de la region basilar y estigma glau-

cos ; otras nerviosidades negras.

Conocemos de esta especie dos variedades. La primera A, semejante

al tipo, colores mas claros. El glauco ha pasado al blanco-amarillento, y

el pardo al leonado 6 al test&ceo. — La segunda B. el color glauco es

predominant^ y ha invadido todo el disco del mesotorax.

2. Opt*ion tuteuH.

O* testaceus; oculis fuscis ; nervo intertore ccllulos radialis recto.

O. mjteus Fabr., Gravenh. ; Ichhettmon mjteus Linn., etc.

Cuerpo de un amnrillo testaceo; cabeza enteramente vermeja

6 a veces mas palida con la faz y los bordes de los ojos mas co-

lorados y las mandibulas negras a la punta. Antenas tesUceas,

torax con dos lineas mas palidas sobre el protorax ; escudo ama-

rillo, alas transparentes, muy ligeramente obscuras, con el ner-

vio anterior de la celdilla radial derecho, patas y abdomen test£-

ceos, este ultimo pardusco hacia la punla.

Esta especie, una de las mas comunes en Europa, se halla igualmente

en Chile y otras partes de la America.

VII. CKEMASTO. - CRJ5WASTUS.

Antennas graciles. Abdomen compression, petiolatum, pettolo

tongo tenui. Areola nulla. Pedes graciles.

Cremastis (Ophion) Gravenh., firullg, etc.

adAntenas eortas, delgadas mas 6 menos encor

la punta. Torax giboso 6 cilindrico-giboso. Escudo mas <

menos convexo, triangular, obtuso en la punta. Alas me

diocres y sin areola, la segunda celdilla discoidal sobre

puja la grande celdilla colocada por arriba. Abddmei

angoslo y comprimido, mas angosto y una y tal vez do

que el torax, parecido

po

y m;is angosto que la parte anterior que es raramente
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mas larga que ancha y subconvexa. Patas delgadas, cor-

tas, de un grueso mediocre.

Este g^nero establecido solo como seccion por Gravenhorst, saca su

nombre de una palabra griega que quiere decir suspendido, por allu-

sion al abdomen sostenido por un peciolo delgado.

1. VremastuH albifrons. f

C. fern, antennis nigris albido annulatis; capite thorace abdomineque

nigris; facie, clypeo, labro, mandibulis albescentibus ; tfbit's, tarsis anticis

intermediisque albidis, posticis nigris alis fuliginosis ; nervuris et stigma

nigris. — Long., 8 Un. ; lat.
t
1 Un.

Hembra : largo del cuerpo, ocho lfneas. Id. del ante-cuerpo,

tres lfneas y un cuarto. Maximum de la anchura en el origen de

las alas, una linea. Maximum de la misma en el origen del ab-

domen, un sexto de linea. Formas : antenas filiformes y tan lar-

gas como el cuerpo. Ante-cuerpo palido, finamente puntuado y
pubescente , pelage raro , corto y herizado. Delantera de la

cabeza mas lucida y pareciendo* lisa d la simple vista. Disco

del mesotorax combado ; dos surcos longitudinales feblemente

trazados, rectos, paralelos, partiendo del borde anterior y al-

canzando a los angulos posteriores. Escudo, pos-escudo y me-

tatorax rapidamente inclinados hacia atras, y prolongados en el

mismo piano inclinado. El ultimo de una sola faz y de una sola

pieza, rugoso y lijado. Abdomen mas lucido y mas finamente pun-

tuado que el ante-cuerpo; primer anillo lineal, apenas un poco

hinchado en su extremidad; el segundo en cono estrecho y alar-

gado; el tercero y los siguientes muy coinprimidos, dorso care-

nado. Aparejo ofensivo levantado en alto, muy corto, sobrepa-

sando apenas el ano. Patas largas y delgadas. Tarsos posteriores

bastante espesos. Alas cruzadas, pudiendo apenas alcanzar al

borde posterior del tercer anillo ; segunda nerviosidad recurrente

de las superiores interstitial. Colores : antenas negras, anilladas

de bianco. Cabeza, corselete y abdomen negros; faz, caperuza,

labro, mandibulas y orbitas posteriores blanquizcos. Caderas,

trocanteros y femures negros, faz externa de los femures ante-

riores blanca. Tibias y tarsos de los dos primeros pares blancos,

xtremidad tarsiana de las tibias v liltimos articuios de los tar-
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sos, apardados 6 negruzcos. Tibia s y tarsos posteriores negros;

una mancha anular en la base de las tibias, articulos interme-

dios de los tarsos blancos. Alas ahumadas, nerviosidades y

estigma negros. — Macho desconocido.

Este Cremasto habria sido un Anomalon para M. Gravenhorst, que hu-

biera debido ponerlo eu la segunda seccion de este corte.

VIII. CAMPOP3CEX. — CAMPOPDEX.

Antennas pedesque mediocre*. Abdomen paulutum compressum,

parte antica segmenti primi convexiuscula aut subglobosa. Areola

triangularis rariits nulla.

Campopl£x (Ophion) Gravenh., Brulle, etc.

Antenas mas cortas que el cuerpo, algo gruesas, seta-

ceas, formadas de articulos un tanto oblicuos y casi tan

largos como anclios; el primero algo hinchado y trun-

cado oblicuamente de arriba abajo y de adelante a atras.

Abdomen mediocremente comprimido 6 solo a veces por

detras, con el primer segmento hinchado en la punta y

por lo comun delgado en su origen ; es oblicuamente

truncado de abajo arriba en las hembras y mas obtuso en

achos. Alas superiores
t»

pentagonal, ya pedicelada, ya sesil y

a veces enteramente nula. Patas medianas, con los gaii-

chos de los tarsos pectinados y las dentelladuras mas

cortas que en los Ofions y a veces poco abundantes.

Este g£nero, notable por la poca compresion del abd6men, incluye

muchas espeeies de ambos mundos.

1 . CavnpopMeac niger.

C. {em. nigra; alis fuscis; areola petiolata ; metathoracfs lineis elevatis

intricatis. — Long., 3 Un.; tat., S\i Un.

C. niger Brulle, Hist des Hymenopt dans St Farg. t t. iv, p. i59.

Hembra : largo del cuerpo, cinco lineas. Id. del ante-cuerpo,

dos Ifneas. Id. del primer anillo del abdomen, tres cuartos de



INSECTOS. 519

Jinea. Ancho del corselete en el origen de las alas superior65,

tres cuartos de lfnea. Formas : Antenas poco mas 6 menos tan

largas como los dostercios del cuerpo, no rolladasen espirales.

Cabeza puntuada de delante a atras, y hundida en parte debajo

del prosternum, durante el descanso normal ; vertex transverso-

lineal, angulo anterior del triangulo] ocelar muy obtuso. Ante-

cuerpo bastante lucido, finamente puntuadoy levemente pubes-

cente; pubescencia corta y sedosa, disco del mesotorax muy
alzado, en contacto inmediato con el borde posterior de la ca-

beza. Escudo no hinchado, en trapecio poco estrechado por

atras. Pos-escudo pequeno, bifoveolado. Dorso del metatorax de

una sola faz fuertemente inclinada hacia atras y dividida en tres

compartimientos separados por aristas salientes, a saber : dos

grandes laterales contiguos por su base, divergentes y estrecha-

dos por atras, y uno medio que empieza a alguna distancia del

borde anterior, estrecho, alargado, terminado arriba por una

especie de pentagono con angulo anterior muy abierto y con

borde posterior borrado. Primer anillo insensiblemente ensan-

chado hacia atras. Peciolo propiamente dicho de la longitud de

la mitad del anillo; tuberculos laterales bastante aparentes, un

surco longitudinal que empieza debajo de cada tub&xulo y al-

canza al borde posterior. Aparejo ofensivo no depasando la ex-

tremidad del cuerpo y sin ser visible mas que cuando el insecto

esta echado boca arriba. Segunda celdilia cubital pequena, trian-

gular y largamente peciolada, borde exterior arqueado. Ante-

nas, palpos, cuerpo, patas y alas negros. Pelaje entrecano.

Macho desconocido.

De las provincias centrales.

2. Cawnpoptea* teueornphis. -j-

Cfem. prcecedcntis aflinis f
minutiori; mandibulis et palpis albidis, ventre

luteo, alis hyalinis vix paululum fuliginosis ; areola subsessiU.

Hembra. Formas y colores : semejantes a los del precedente, del

cual estaria uno tentado de suponerio una variedad. Sin embargo,

lo creo bien distinto de 61 por su mas chiquita talla, por su pe-

lage mas largo y mas espeso, por sus mandfbulas, sus palpos y

sus espinas tibiales blancos; por su vientre amarillo, por sus
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alas hialinas y apenas un poco ahumadas, y aun mas todavia por

su metatorax netamente dividido en dos faces por la pieza me-

diana de su faz superior muy corta y sin reborde posterior, por

la faz posterior vertical y concava, por la segunda celdilla cu-

bital subsesil y no peciolada, su angulo anterior muy agudo.

Macho desconocido.

Tres hembras nacidas en una casa de Chiloe.

3. €?an%popMeap eaacalis. f

C. (em, nigra; pedibus quatuor anticis nigris, coxis, trochanteribus albi-

dis; alarum scamis albidis ; ventre luteo ; alis hyalinis; nervuris et stigma

nigris. — Long, 2 Un. 1/4.

Hembra : mas chiquita que la precedente, largo del cuerpo,

dos lineas y un cuarto. Metatorax de una sola faz insensible-

mente inclinada haciaatras, como en el Niger;y los compartimien-

tosdorsales inaparentes. Segunda celdilla cubital largamente pe-

ciolada, pequena y triangular, costado exterior recto. Aparejo

ofensivo que no depasa el ano. Antenas, cuerpo y patas negros,

escamas alares, caderas y trocanteros de los dos primeros pares,

faz externa de los femures y de las canillas del primero sola-

mente blanquizcos. Vientre amarillo. Alas hialinas, nerviosida-

des y estigma negros. — Macho desconocido,

De las provincias centrales, de Santiago, etc.

4. Cawnpoptew unicinctus* f

C. fern, nigra; abdominis segmento secundo postice albido marginato;

alarum scamis et pedibus quatuor anticis albidis; posticis nigris, femoribus

late albido-annulatis ; alis hyalinis, nervuris et stigmate nigris. — Long. %

2 Un. 4(4.

• »

Hembra : talla del precedente. Faces y compartimientos del

metatorax, como en el Lencoraphis. Segunda celdilla cubital de

mediano tamano, mas larga que ancha, triangular, rectilfnea y
peciolada

;
peciolo mas corto de la mitad que la altura del trian-

gulo celular. Antenas, cabeza, corselete y abdomen negros; es-

camas alares y borde posterior de la segunda placa dorsal del

abd6men blanquizcos. Patas de los primeros pares del mismo

color
i
faz externa de los f&nures y de las tibias de la segunda
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solamente negruzca. Patas posteriores negras, femures ancha-

raente anillados de bianco. Alas hialinas, nerviosidades y estigma

negros.

Hembra unica de Santa Rosa. Macho desconocido.

5. Catnpuptejc erythruru*. f

fern

bris. — Long.) 2 lin. 4ji.

Hembra : a mi modo de ver sobre los accidentes de los colo

res, no encuentro en esta hembra otra cosa mas que una varie-

dad de la precedente. Con todo eso, me ha parecido conve-

niente tratar de ella aparte por miramiento a la opinion contra-

ria. Tiene la talla y las formas del Unicinctus. Los colores de las

antenas, de las patas, del ante-cuerpo y de los dos primeros

anillos son tambien los mismos ; pero el tercero y los siguientes

son negros. EI caracter que me parece tan equfvoco, habria

sido para el doctor Gravenhorst un caracter de seccion.

De las provincias centrales.

6. t'antpapMejr vnargineMMws. \

€• fern, nigra; mandibulis, palpis et alarum scamis albidis-, abdomine ad

dorsum nigro^ segmento tertio et sequentibus postice croceo marginatis ; pedu

bus croceis ; coxis et tibiis posticis apice rubris ; alis hyalinis, nenuris fus-

cis ; stigmate lateolo. — Long., 5 lin. ; lat., 3ji lin.

Hembra : talla mas chiquita de la del Coxalis y del Erythrurus.

Segunda celdilla cubital peciolada y en rombo regular, longitud

del peciolo igual a la altura de la celdilla. Aparejo ofensivo que

depasa el ano, de la longitud del sexto del abdomen. Golores :

antenas, cabeza y corselete negros ; mandibulas, palpos y esca-

mas alarias blanquizcos. Dorsodel abdomen negro, tercer anillo

y los siguientes oriilados posteriormente de encarnado amari-

llento. Patas deeste mismo color, caderas y extremidades tarsea-

nas de las tibias del tercer par encarnadas. Alas hialinas, ner-

viosidades pardas, estigma amarillento. — Macho desconocido.

En la cuarta seccion del S. G. Campoplex del Ichn. ear., hay sin duda

algunas especies que parecen muy vecinas de nuestro Marginellus ; pero no

habiendo tenido materiales bastaates para juzgar de la oportunidad &p

su reunion* he preferido no ensayaria.
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7. Catnpopieac cog/natus. f

C. /m. prcecedentis aflinis ; abdominis fasciis interrupts ; cellula capitali

secunda longiori quam latiori ; petiolo breviori. — Long., S tin.; lat.,

3/4 lin.

Esta hembra no difiere de la precedente, en colores, sino es

en cuanto las fajas claras del abdomen estan interrumpidas en

medio del dorso, y en formas, en cuanto las dos faces del me-
tatorax estan bien expresadas como en el Leucoraphis ; difiere

por la longitud del aparejo ofensivo, igual al tercio de la del ab-

domen, y por la segunda celdilla cubital menos largamente pe-

ciolada, en rombo irregular y visiblemente mas larga que ancha.

El solo macho chileno que tenga analogia con esta hembra es

de un tercio mas grande, las trazas vestigiosas de los com-

partimientos del metatorax estan menos borradas ; la segunda

celdilla cubital es tambien mas irregular, y su costado exterior

esta arqueado como en el Niger. Me parece que no es saber lo

bastante para prejuzgar si estas diferencias de talla y de formas

son solamente diferencias individuals, y es de temer que no

conozcamosla verdadera hembra de este macho unico.

8. €?a*npap1eoc caMcaratus* f

C. antenniS) capite% thoraceque nigris ; clypeo antice rubro ferrugineo

;

mandibulis, palparum articulis uttimis et alarum scamis albidis; abdomine

rubro, segmentis primo ad dorsum, secundo et lertio basin nigris; ventre sub-

nigro ; pedibus quatuor anticis rubris, posticis nigris.

El sdptimo anillo y los siguientes ya no existen. Nada puedo

aventurar sobre el sexo de este individuo ni sobre su longitud

total. Largo del cuerpo mutilado, cuatro lfneas. Id. del abdomen

restante, dos lineas y media. Ancho del corselete en el origen

de las alas, dos quintos de linea. Id. del abdomen en su maxi-

mum, un quinto de linea. Formas : analogas a las de las espe-

cies precedentes. Cuerpo proporcionalmente mas afilado, Ca-

beza y corselete bastante luciente, pero puhtuados y pubescen-

tes, puntuacion bien distinta por todas partes, pero mas fuerte

delante de lacabeza; pelage corto* fino y herizado. Faz supe-
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rior del metatorax netamente separada de su faz posterior, y
dividida en seis compartimientos dispuestos, tres y tres en dos

ringleras transversales ; suturas intermedias, bordes posteriores

y anteriores alzados y careniformes, primera pieza mediana pe-

quena, en rectangulo transversal ; segunda mediana alargada en

exagono rectili'neo, bordes anterior y posterior iguales y para-

lelos, bordes laterales anteriores dos veces a lo menos mas lar-

gos que los laterales posteriores * angulos laterales muy abiertos,

piezas laterales en cuadrilateros desiguales^ irregulares, las an-

teriores mas grandes que las otras; angulos posteriores muticos.

Faz posterior del metatorax plana, vertical y netamente dividida

en tres compartimientos por dos aristas rectas y divergentes

que parten de los bordes de la cavidad articularia, y que re-

montan hasta el encuentro de la faz superior. Patas medianas,

femures posteriores mas espesos que en las precedentes, y no-

tables por el prolongamiento espiniforme y agudo de su arista

inferior, puesto hacia los dos tercios de la longitud y dirigido

oblicuamente hacia atnis ; espacio comprendido entre este pro-

longamiento espinoso y la extremidad canillar del femur, en-

trante y dentellado. Dos celdillas cubitales solamente en las alas

superiores, recibiendo cada una de ellas una de las nerviosida-

des recurrentes. Colores : antenas* cabeza y corselete negros

;

orbitas y borde anterior de la caperuza encarnados-ferruginosos,

mandfoulas, liltimos artfculos de los palpos y escamas alarias

blanquizcos. Abdomen encaniado, dorso del primer anillo, base

de los dos y tercero negros
;
placas ventrales negruzcas y tanto

mas cargadas, cuanto estan mas distantes del origen, su base

posterior palida 6 amoratada. Patas de los dos primeros pares

encarnadas. Patas posteriores negras, femures y base de las ca-

nillas encarnados, Alas hialinas, nerviosidades negras.

La armadura de las patas posteriores y el miraero menor de celdillas

cubitales habrian tal vez escusado la creacion de un nuevo corte. Que
otro se tome esta libertad, pues yo no me creo autorizado 4 ello por un
ejemplar aislado en mal estado y de un sexo dudoso. Del norte de la Re-

publica, Coquimbo, etc.
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IX. PERIZiITO. — FERILXTUS,

Abdomen valde pedunculalum. Alee superce ce/lulis cubitatihus

duabus.

Perilitus Essemb., Brulte, etc, ; — Microctonus Wesm.

Cabeza transversal, con el vertex angosto, lineal. Pal-

pos filiformes, los maxilares de cinco articulos, ios labiales

de tres. Antenas largas, setaceas. Alas superiores con dos

celdillas cubitales de las cuales la priraera es pequena,

cuadrada, y la radial esta apartada de la punta y semi

acorazonada. Abdomen sostenido por un pediinculo an-

gosto, lineal, ensanchado por detras a modo de cono,

pero deprimido y en las demas partes convexo ; el se-

gundo segmento es mucho mayor que los demas.

Conocemos de Chile las especies que vamos a describir.

1. t*ev4Mitu8 triffonalis. f

P. antennis, capite, pedibus testaceis; thorace fusco; abdomine testaceo,

segmento primo angulis posticis et secundo lateralibus fuscis ; ventre palido

;

atis hyalinis; nervuris et siigmate testaceis. — Long., 1 Un. 4j2; fafM
374 tin.

Hembra : largo del cuerpo, linea y media. Id. del ante-cuerpo,

tres cuartos de Ifnea. Id. del abdomen, el mismo. Id. del apa-

rejo ofensivo maniflesto un poco menor que el del abdomen.

Formas : Antenas filiformes, casi tan largas comoel cuerpo. Ca-

beza y corselete finamente puntuados y pubescentes. Disco del

mesotorax muy combado sin desigualdades aparentes. Dorso

del metatorax de una sola faz y de una sola pieza muy feble-

mente convexa e inclinada suavemente hacia atras. Abdomen

que alcanza su maximum de anchura en el borde posterior del

tercer anillo ; el primero bruscamente inflejo y dilatado hacia los

tres cuartos de su longitud, peciolo propiamente dicho angosto,

convexo y subcilindrico, tub6rculos laterales inaparentes, dos

surcos longitudinales rectos y paralelos partiendo de los puntos

de inflexion y alcanzando al borde posterior; el segundo tan
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grande como los siguientes reunidos, su dorso netamente com-

puesto de tres faces desiguales, y de aqui el nombre de Trigo-

nalis aplicado a la especie, la mediana horizontal, convexa, lisa

y luciente, en trapecio ensanchado por atras, dos veces & lo

menos mas grande que las laterales, que son verticales, mates,

largas y angostas. Patas delgadas. Segunda celdilla cubital es-

trechada por delante, su costado radial mas corto que el trans-

verso externo ; nerviosidad recurrente conica, rigorosamente in-

terstitial. Colores : antenas, cabeza y patas testiceas. Corselete

pardo. Dorso del abdomen testaceo ; 2ngulos posteriores del pri-

mer anillo, faces laterales del segundo* pardos. Vientre palido.

Alas hialinas, nerviosidades y estigma testaceos. Macho des-

conocido.

Del norte de la Republica.

2. JRerilitus uneinatus. |

P. antennis, capite, pedibus, thorace, metathorace exceptuo^ testaceis; me-

tathorace abdomineque nigris ; segmento secundo in dorso testaceo ; alis hya-

linis ; nervuris stigmateque nigris. — Long., 4 (in. 4/2; lat., 3ji tin.

Del tamano del que precede, pero muy distinto por sus for-

mas y sus colores ; primer segmento del abdomen mas corto y

mas deprimido, en trapecio longitudinal, insensiblemente en-

sanchado por detras, sin inflexiones laterales y sin surcosdorsa-

les; segundo segmento mas pequeno que los que siguen tornados

juntos; dorso solo con una faz lijera y uniformemente convexo,

antenas, patas, cabeza y corselete, a excepcion del metatorax,

testaceos; metatorax y abdomen negros; dorso del segundo

segmento testaceo, alas hialinas, nerviosidades y estigma negros.

Especie muy escasa y que creo de Longotoma.

3. M*erititu8 macuticottis. f
9

P. antennis, corpore,pedibusque testaceis; mesosterno fusco ; mesothorace

in disco bimaculato; aculeo abdominis longitadine.

Hembra : el ejemplar unico, objeto de este articulo, estaba

encolado sobre el carton de manera que me ocultaba muchos de

sus caracteres. Lo que pude juzgar de su talla, de sus dos pri-
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meros anillos y de su inervacion alaria, me habria autorizado

tal vez £ asociarlo con el macho precedence; pero fui disuadido

de ello, por el momenta, por las diferencias de colores. Antenas,

cuerpo y patas testaceos. Mesosternum pardo. Dos manchas del

mismo color sobre el disco del mesotorax. Aparejo ofensivo de

la longitud del abdomen.

De Valdivia.

4* JPerilitus fftaucinus. f

P. antennis fuscis apice nigris; corpore pedibusque prasinis ; mesothoracis

disco bimaculato; alts hyalinis; nervuris glancis; stigmate margine antice

pallido.

Hembra : talla de la hembra precedente. Dorso del corselete

menosluciente, mas velludo y masftiertemente puntuado; pelaje

del disco del mesotorax raso, escamiforme y echado hacia atras.

Aparejo ofensivo manifiesto a todo mas de la longitud del tercio

del abdomen. Antenas pardas, extremidad negra. Cuerpo y pa-

tas de un verde glauco mas claro en la cabeza y en las patas,

mas cargado en los flancos del corselele y en los bordes late-

rales del abdomen. Dos manchas obscuras sobre el disco del

mesotorax. Alas hialinas, nerviosidades glaucas, borde anterior

del estigma pSlido.

De San Carlos. Macho desconocido

X. OFIO. — OPIUS.

Abdomine ovato, breviter pedunculate; terebra occulta aut vix

exserta.

Opids Wesm., Brulle, Blanch., etc.

Cabeza del ancho del torax. Antenas delgadas, fili-

formes, mas largas que el cuerpo. Alas con la segunda

celdilla cubital mucho mas larga que aneha, recibiendo la

nerriosidad recurrente en su angulo interno* Abdomen

ovalado, muy cortamente pedunculado. Taladro derecho,

muy corto, oculto 6 muy poco saledizo.

Las especies de este g£nero son muy comunes y muy pequeiias.

viven por lo comun en lugares hiimedos.
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1. Opius choristigmu. f

0* antennis, corpora pedibusque lestaceis, abdomine apice sensim obscuro;

alis htjalinis, nervuris obscuris stigmate nulla.— Long , , 4/5 lin. : lat., 4jSlin.

-

Hembra : largo del cuerpo, cuatro quintos de linea. Ancho del

mismo, un quinto de lfnea. Formas : antenas filiformes, mas lar-

gas que elcuerpo. Esle liso y luciente. Vertex convexo. Ocelos

muy aproximados y desiguales, el anterior mas grande que los

otros. (Esta particularidad puede ser accidental). Disco del me-

sotorax bisulcado ; surcos longitudinales, rectos, subparelelos,

partiendo del borde anterior y desapareciendo hacia el medio.

Abdomen subsesil, estrecho y alargado, poco mas 6 menos tan

largo como el ante-cuerpo ; costados de los segmentos interme-

dios subparalelos, dorso feblemente convexo. Aparejo ofensivo

de la longitud del abdomen. Alas muy largas, excediendo visible-

mente la extremidad posterior del cuerpo. Estigma nulo y reem-

plazado por una nerviosidad tan espesa como el radius, cos-

teando el borde anterior del ala, y llegando a la extremidad de

la celdilla radial, de donde viene el nombre de Choristigma

aplicado a la especie. Segunda celdilla mas grande que las de-

mas juntas, dos veces k lo menos mas ancha que larga, reci-

biendo la nerviosidad recurrente en el vertice del angulo poste-

rior 6 cubital, el cual es casi recto; costado postero-interno pa-

ralelo al externo, pero mas corto de la mitad. Colores : ante-

nas, cuerpo y patas testaceos; extremidad del abdomen gra-

dualmente apartada. Alas hialianas, nerviosidades obscuras.

Macho semejante d la hembra, pero mas chiquito, dorso del ab-

domen mas tornado.

M. Wesmael ha publicado algunos Opios de Belgica, cuyo estigma es

angosto y lineal
;
pero en el cual aun es posible reconocerlo. Por otra

parte, estos pertenecen 4 otras divisiones y nada tienen que ver con el

nuestro, que se encuentra en toda la Republica, Valdivia, Santiago, etc.

2. Optus affinis, f

O. antennis nigris; corpore pedibusque testaceis^ immaculatis ; alishyalinis,

nervuris stigmateque nigris.

Hembra : este pequinito Opio que, como los precedentes,
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pertecened la division (I, A, a, t. de M. Wesmael, difiere del

Choristigma por su estigma que es del tamano y de la forma or-

dinarios, por su abdomen mas ovalar y su aparejo ofensivo que

depasa apenas el ano. Antenas negras. Cuerpoy patastestaceos,

de un solo tinte y sin manchas. Alas hialinas, nerviosidades y
estigma negros.

De las provineias centrales.

3. Opius irimacutatus. f

O. antennis nigris ; corpore pedibusque testaceis ; mesothoracis dorso tri~

maculato ; alis hyalinis^ nervuris obscuris, sligmate luteolo.

Macho : de la misma subdivision que los dos precedentes, y

del mismo tamano* Cuerpo liso y luciente. Estigma estrecho y

alargado, como en el Op. magnicornis, Wesm, cuyaala fuefigu-

rada por el autor, V, Wesm, loc. cit.
y lam, 2. Antenas negras.

Cuerpo y patas testaceos. Tres manchas oblongas negras sobre

el disco del mesotorax* Alas hialinas, nerviosidades obscuras,

estigma amarillento, — Hembra desconocida.

De las provincias centrales.

XI. MICROGASTRO. — MICROGASTER.

Oculi villosi. Labium integrum aut vix ^marginatum. Antennas

setacecB multiarticulatce.

~ Microgaster Latr., Essemb., Wesm.; — Ichneumon Linn., etc.

Quijadas y labios sin prolongaciones. Ojos vellosos.

Antenas setaceas compuestas de diez y ocho articulos. Alas

celdilla radial grande y triangular y d

y aim tres, pero en tal caso la segunda es muy pequena.

Alas fuertes y las piernas comprimidas.

Este gSnero es muy notable por sus ojos vellosos. Las larvas viven

en el cuerpo de ciertas orugas, y despues salea para construirse, todas

juntas, un capullo en donde concluyen su desarrollo.
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1. Microgattfev rttfrrieofffo. f

If. antennis, corpore, pedibus nigris ; proihoracLs dorso
y
mesothoracis disco,

scamis alarum, scutello basin rubris ; alls obscuris ; nervuris stigmateque

nigris. — Long., %lin. 4\%; lat., 5J4- tin.

Hembra : largo del cuerpo, dos lineas y media. Jd. del abdo- •

men, una y media. Id. del aparejo ofensivo manifiesto, dos y
media. Ancho del corselete en el origen de las alas superiores,

tres cuartos de linea. Id. del abdomen en su maximum , el

mismo. Formas : antenas tan largas como e) cuerpo, rolladas en

espirales hacia su extremidad, insertas encima de la delantera

de la cabeza. Vertex transversal y convexo. Angulo anterior del

triangulo ocelar muy abierto. Frente corta y plana , suave-?

mente inclinada hacia adelante. Faz espaciosa, feblemente con-

vexa, visiblemente puntuada y veiluda. Dorsodel corselete mas

liso y luciente que la delantera de la cabeza. Linea mediana del

disco del mesotdrax algo hundida. Dorso del mesotorax de una

sola pieza, uniformemente convexa; una carenita mediana que

parte del horde anterior y desaparece hacia el medio; Abdomen
mas largo que el ante-cuerpo, tan luciente como el corselete,

en ovalo estrecho y alargado, y alcanzando el maximum de su

anchura en el borde posterior del segundo anillo ; el primero

en trapecio ensanchado por atras; dorso del segundo bifoveo-

lado, hoyuelos distantes, en arcos de drculo, cuya convexidad

esta hacia afuera y cuyas extremidades alcanzan k los dos hor-

des opuestos- Aparejo ofensivo manifiesto de la longitud del

cuerpo. Celdilla radial de las alas superiores estrecha, angulosa

y rectilinea; segunda cubital cuadrangular; discoidal externa

netamente separada de la primera cubital. Colores : antenas,

cuerpo y patas negros, dorso del protorax, disco y mitad supe-

rior de los tlancos del mesotorax, escamas alarias y base del

escudo, encarnados. Palpospalidos. Alasobscuras, nerviosidades

y estigma negros.

Este Microgastro habria pertenecido & la primera seccion del G. Mi-

crodus, N. V. Es., y al sub-genero Earinus, Wesm„ y se le hubiera debido

colocar al iado del Microdus thoracicus (Earinus), Wesm. Se Iialla en el

norte, Coquimho, etc.

ZOOICX.IA, VI. *
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XII. AGATES. — AGATHIS.

Antenna longce, graciles, apice convolulce. Maxilloe et labium

in rostellum producta.

Acathis Latr., Esenb., Wesm.; Bracon Fabr., etc

Faz y capirote reunidos, prolongados por delante 6

modo de pico mas 6 menos acuminado con los bordes an*

teriores terminados en una punta roma. Antenas largas,

delgadas. Alas con tres celdillas cubitales, la primera reu-

nida a la primera discoidal, la segunda muy pequefia. Los

tres primeros segmentosdel abdomen, los mayores yasur-

cados 6 excavados como en los Bracons. Taladro largo y

filiforme.

Se conoce nn gran niimero de especies de este g^nero.

1. Agathis tverithayaor. -j*

A. antenniSy pedibus, corpore antice nigris; mesothoracis disco et metatho-

racis dorso rubris; abdomine omnino rubro ; all's obscurissimis, nervuris

stigmateque nigris. — Long., 3 lin. ; lat. y 1j2 tin.

Hembra : largo del cuerpo, tres lineas. Id. del abdomen, lfnea

y media. Id. del aparejo ofensivo manifiesto, tres Unas. Ancho del

corselete en el origen de las alas, media Ifnea. Id. del abdomen

en su maximum, un tercio de linea. Cuatro primeros articulos

de las antenas de la forma ordinaria (los otros ya no existen).

Rostro mandibulario mas corto que en el Ag. umbellaturum y

otras especies vecinas. Cuerpo liso y luciente. Pelos esparcidos,

raros y cortos. Dorso combado, fuertemente inclinado hacia

atrSs, de una sola pieza, de superficie desigual, lisa y tan luciente

como lo restante del dorso. Abdomen que llega & su maximum
de anchura en el borde posterior del primer anillo; este en tra-

pecioensanchado por atras y rebordado lateralmente, los segundo

y tercero subrectangu!ares, costados rectos, paralelos y sin bor-

des, do^ hoyuelitcs aproximados en la base del segundo. Apa-

rejo ofensivo manifiesto de ia longitud del cuerpo. Patas de la

for na ordinaria. Segundn celdilla cubital estrecha y cuadrangu-
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lar. Colores : antenas, patas y ante-cuerpo negros : disco del

mesot6rax y dorso del metatorax encarnados. Abdomen entera-

mente encarnado. Alas muy obscuras, nerviosidades y estigma

negros.

Especie algo rara, cuyo macho es dudoso ; vease el numero siguiente

2. Afjfithis rubvivata. f

A. antennis, pedibus
% metathorace, abdomineque nigris. — Long.^ 3 lin.

;

lat.
t 1ISllin.

Macho : el ejemplar linico tiene la talla y el facies de la hem-

bra precedente, a la cual quiza se le habra de asociar cuando se

haya cojido un numero mayor de individuos de ambos sexos. El

color negro ha tornado aqui mas extension y ocupa el borde ante-

rior y los flancos del corselete, todo el metatorax, todo el ab~

domen y el medio de los femures posteriores. Las regiones ecua-

toriales suministran numerosos ejemplos de machos mas negros

que sus hembras. Otro individuo de Goquimbo viene tambien

al apoyo de esta opinion. Su talla es algo mas chiquita y sus

colores son intermedios entre los de las Agathis rubricata y el

Lavithorax, el corselete y los ultimos anillos del abdomen, par-

tiendo del quinto, como en la primera, los cuatro primeros ani-

llos encarnados, como en la ?egunda.

Del norte de la Repfiblica.

3. Agathis ureoltUu. f

A. antennis, corpore antice nigris; mesothoracis disco et scutelli medio

rubris ; abdomine
',
pedibus rubris; segmento primo in dbrso nigro; alis hya-

Long.
y
2 lin. i\%; lat.,nervuris

%S lin.

Hembra : largo del cuerpo, dos lineas y media. Ancho del

corselete en el origen de las alas, dost^rcios de linea. Abdomen
menos largo que el ante-cuerpo. Aparejo ofensivo tan largo

como el cuerpo 6 mas. Formas : semejantes a las del Lcevithorax^

pero mas rehechas. Rostro mandibulario proporcionalmente mas
alargado y semejante al del Umbellaturum. Un hoyuelo oblongo

y longitudinal sobre el disco del mesotorax, 3poca distancia del
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bordn posterior. Dorso del metatdrax distintamente puntuadw,

mas tornado que lo restante del eorselete. Segunda celdilla cu-

bital muy chiquita, triangular, largamente peciolada, rodeada

de nerviosidades muy espesas y muchas veces obstruidas por

su espesura. Colores : autenas y ante-cuerpo negros. Disco del

mesotorax y medio del escudoencarnados. Abdomen encarnado f

dorso del primer anillo negro. Patas encarnadas; caderas, tro-

canteros y extremidades tarseas de las tibias negros, una man-

cha negra en la extremidad femural de las tibias posteriores.

Alas hialinas, nerviosidades pardas, radius y estigma negros.

Macho : semejante a la hembra. No se le distingue mas que por

la ausencia del aparejo ofensivo manifiesto.

Variedades. — Algunas veces la mancha encarnada del escudo es

pequena y puntiforme, los ullimos anillos del abdomen son negros, y este

color se estiende mas omenos por el dorso del segundo. Ambos sexos de

Coquiinbo.

XIII. BLACO. — £LACUS.

Abdomen compressum subsessile. Antennce apice moniliformes.

Terebra instrta.

Blacus Esemb., Brulle, Blanch., etc.

Cuerpo dekado. Cabeza bastante globulosa, del ancbo

del tdrax. Antenas moniliformes en la punta, de veinte y

uno articulos en los machos, diez y seis a diez y ocho 6

tal vez mas en las hembras. Alas con dos celdillas cubita-

les, 6 solo una incompleta y una radial completa. Patas

lari»as. Abdomen comprimiiio, sesil d apenas peduncu-

lado. Taladro salienle.

Se conocen unas pocas especies de este g£nero, todas muy pequefias.

1. Mtfaco? Huna itis. J
f

B. antennis, capite, thorace et abdominis dorso nfgris, pedtbus et ventre

basin luteolis ; al is hyalinis, nervuris nigris; stigmalc luteo nigro tnarginato-

Largo del cuerpo, una linea. Ancho del roismo, un cuartode

linea. Pormas: cima del cuerpo luciente y pareciendo lisa a la

simple vista. Abdomen snbsesil, ovalar. Sexo incierto: si este
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individuo es una hembra, su aparejo ofensivo no depasa el ano.

Celdilla discoidal interna completamente cerrada, nerviosidad

paralela, Wesm., no intersticial. Colores : antenas, corselete y

dorso del abdomen negros. Patas y base del vientre (no he visto

su extremidad) amarillos-palidos. Alas hialinas, nerviosidades

negras, estigma amarillo y ribeteado de negro.

Creo que este inseeto es un Blacus; pero no puedo afirmarlo con toda

seguridad. Estaencolado sobreun carton, de donde no liabria yo podido

desprenderlo sin esponerme a despedazarlo. No he podido percibir ni su

labro ni sus mandibulas, y aun temo que haya de ser transportadp en

adelante con los Braconoides 6 con los Alysioides ; pero si es realmente uno

de nuestros Blacus, es de la division que corresponde al genero Brachistes,

Wesm. De San C&rlos de Chiloe.

2« subfamilia. — BRACONOIDEOS.

Las extremidades de los dos brazos de las mandibulas puedeii

juntarse, sus dientes apicales pueden encajarse entre si pero

su cara sale del piano de la delantera de la cabeza, y hace

con el un angulo mas 6 menos abierto.

I. BRACOtf. — BRACON.

Mandibulce prominentes, denfibus incurvis. C/ypeum emarf/ina-

tum. Antenna sctacccc arlicalo tertio sccundo longtori.

Bracon Jur., Latr., Fabr., etc.; — Ichneumon Linn,, etc.

Cuerpo delgado bastante alargado. Palpos maxilares de

cinco articulos, de los cuales el tereero es ensanchado en

la punla. Antenas delgadas, largas, compuestasde articulos

que disminuyen insensiblemente y el segundo muy corto.

Alas de tresceldillascubitales; la primera recibe el nervio

recurrente y la segunda es trapezoidal ; las dos discoidales

superiores colocadas en la misma altura en su origen.

Patas delgadas, termmadas por dos gancbos. Abdomen

angostandose insensiblemente del segundo segmento al

ultimo y los prirneros segtnenlos marcados deexcavaciones

mas d menos profundas.
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Las especies de este ggnero, may comunes en todas las regiones del

globo, son generalmente de un grosor mediano y adornadas de colores

bastante agradables. Las hembras depositan los huevos en el cuerpo de

otros insectos.

1. Ztracon eMlensis. f

B. abdomine tetJt, glabro, rubro ; nervio recurrente accurate interstiiiali

;

antennis, capile, pedibusqUe nfgris ; mesoihoracis disco rubro; alis plus me-

nusve obscuris, nervuris potissimis, nigris. — Long., 4 Un. ; lat.
%
1 Un.

4

Largo del cuerpo, cuatro lineas. Ancho del corselete en el

origen de las alas, una linea. Formas : antenas poco mas 6 me-
nos largas como el cuerpo,, segundo articulo la niitad mas corto

que el tercero. Ante-cuerpo luciente, finamente puntuado y ve-

lludo ; pelos herizados mas espesos delante de la cabeza y en

los flancos del corsetete. Abdomen glabro y pulido ; dorso del

primer segmento desigual, un surco mediano partiendo del ori-

gen, ahorquillado hacia la extremidad del peciolo propiamente

dicho, describiendo despues una semi elipse y alcanzando al

borde posterior, otros dos surcos laterales que comienzan en el

borde exterior en frente a la horquilla del surco mediano, rec-

tos, subparalelos, y alcanzando tambien el borde posterior,

hueco de los surcos impuntuados, espacios alzados , lisos y lu-

cientes, dorso del segundo anillo bruscamente deprimido a poca

distancia del borde anterior, depresion impuntuada, bilobeada

anteriormentg, lobulos redondeados, dorso de lo restante del

abdomen liso e igual. Ultima placa ventral carenada, angular y

prolongada en punta. Nerviosidad recurrente unica, rigorosa-

mente intersticial, es decir, juntandoseal cubitus en el punto de

su encuentro con la nerviosidad transversal que separa las dos

primeras cubitales. Estos caracteres me han parecido constantes;

pero no sucede lo mismo respecto al tamano, Su longitud varia

de tres a cinco lineas, y la anchura que es a la longitud en ra-

zon de uno a cuatro en la mayor parte de las hembras, no es

mas que de uno a cinco en algunos machos. El aparejo ofensivo

de las hembras es ordinariamente de la longitud del abdomen,

a menudo mas corto, muy rara vez algo mas largo, pero cons-

tantemente menos largo que el cuerpo. Colores : variables en

parte* Las antenas, cabeza y patas siempre son negras. El disco
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del mesotorax y el abdomen siempre son encarnados ; las alas

siempre mas 6 menos obscuras con sas principales nerviosida-

des negras. Pero las demas partes del cuerpo son indiferente-

mente encarnadas 6 negras. Sin recorrer la larga serie de todos

los pasaje succesivos, nos contentaremos con citar, conio ejem-

plos de los dos extremos opuestos, 1° los individuos cuyo cor-

selete es negro con el disco del mesotorax encarnado ; 2° los
I

que tienen el corselete encarnado con dos manchas negras so-

bre el dorso de su metatorax ; ademas se ve amenudo una man-

cha amarilla en el origen del estigma, y una faja hialina al tra-

ves de la primera cubital
; pero desapareciendo la mancha y la

faja, en otros individuos, tan pronto separada, tan pronto con-

juntamente. El pelaje, en fin, puede ser 6 generalmente entre-

cano 6 negro sobre el fondo negro, y claro en fondo claro.

Especie bastante comun en Chile. Ambos sexos de Coquimbo y de

Santa Rosa. Los individuos de la ultima localidad me ban parecido mas

chiquitos que los otros. Un macho de Copiapo es notable por su tamano

(cinco lineas de largo), y por los ultimos anillos del abdomen apartados

y negruzcos.

2. Mtmeon app**ojriinafor. f

B. antennis corpore antice pedibusque nigris ; abdomine laevi, nitido, luteo
s

immaculato: alis obscurissimis interstitio hyalino destitutis; nervuris stig-

mateque nif/ris. Long., 2 Un. ; lat., i\% Un.

Este chiquito Bracon, largo de dos lineas y ancho de media,

no tiene nada de notable que lo distinga de muchas especies eu-

ropeas que tienen la misma talla y colores analogos. Sin em-

bargo, despues de haberlo comparado con los individuos de mi

gabinete, y consultado las excelentes descripciones de los

senores Nees y Wesmael, no halle ninguna de sus especies per-

fectamente identica a la nuestra, y he tenido que abstenerme de

un parangon que habria sido demasiado aventurado. El Bracon

cordiqer, N. ab Es., loc. cit. 1, 103, 60, es una de las mas ve-

cinas; pero el aparejo ofensivo de la hembra es tan largo como

el cuerpo, y tiene dos surcos convergentes sobre el dorso del

primer anillo. El nuestro tiene las antenas, el ante-cuerpo y las

patas negros; abdomen amarillo y sin mancha, las alas muy
obscuras y sin intervalos hialinos, las nerviosidades y el estigma
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negros. El segtmdo arliculo de las antenas es mas corto que el

tercero. El dorso del abdomen glabro y luciente. El primer

anillo dividido en tres compartimientos, uno medianoen recti n-

gulo longitudinal, alcanzando a los dos bordes, alzado, convexo,

lateralmente ribeteado, dos laterales muy deprimidos en triangu-

los rectSngulos cuyo borde exterior es la hipotenusa, y cuyo borde

posterior es el lado mas corto* Dos febles impresiones en arcos

de circulo cuya convexidad esta vuelta adelante en el segundo

anillo. El tercero y los siguientes sin desigualdades de superfi-

cie. Largo del aparejo ofensivo de la hembra poco mas 6 menos

igual al del abdomen, y siempre menor que la del cuerpo. Pri-

mera celdilla cubital recibiendo la nerviosidad recurrente a una

distancia apreciable del vertice de su angulo postero-externo.

De Coquimbo y de Santa Rosa.

II. IXOTECO. — EXOTHECUS.

Caput transversum. Os circulatum. Palpi Jitiformes. Abdomen
subsessile, segmento primo postice dilatato. Alee supercB tribus eel-

lulis cubitalibus, secunda irapeziformi antice angustato.

Exothecus Wesm , Monogr. des Brae, mem. de Brux.y t. xi, p. 75.

Cabeza transversal d mas ancha que Iarga. Abdomen

subsesil 6 muy cortamente pediinculado , arrugado en su

largo, a veces carenado y de forma casi oval ; el primer

segmento dilatado por detras, su borde posterior no se

parado bruscamente del ancbo del segundo. Alas supe-

riores con tres celdillas cubitales, la segunda en trapecio,

angostada por delante, y la nerviosidad recurrente inserta

hacia la punta de la primera celdilla cubital d intersti-

cial; la discoidal superior interna mas distante que la es-

terna del origen del ala.

Este genero ha sido desmembrado del genero Rogas, de Nces ab

Esenb., y se distingue iacilmente por la complication de sus alas su-

periores.



INSECTOS. 837

1. EjcaSfoecus mclanavepItaSMs* f

E. antennis, palpis, capite, prosterno, pedibusque nutris; thorace abdo-
- *

mineque fulvo-rubellis; scutello apice. nigra; alls obscuris; ncrvun's stiff*

mateque nigris. Long., 3 tin. ; tat., 4 lin. 1j2.

Macho : largo del cuerpo, tres lineas. Id. del abdomen una y

media. Ancho del corselete en el origen de las alas, media lfnea.

Id. del abdomen en su maximum, dos tercios de lfnea. Formas :

antenas maltratadas, tan largas a lo menos como el cuerpo, fili-

formes y no rolladas en espirale>. Cuerpo pulido y luciente, fina-

inenie puntuado y pubescente mirado per on lente. Puntuacion

de ericiuia del primer anillo y de la base del segundo mas apa-

renle. El primero en trapecio longitudinal ensanchado por atras,

costados rectos y ribeteados, base algo gibosa, lfnea mediana

carenada. Superficie del segundo igual, sin arrugas y sin rodete.

Nerviosidad recurrente interstitial. Colores : antenas, palpos,

cabeza, prosternum y patas negros. Corselete y abdomen leo-

nados-encarnadinos; extremidad del escudo negra. Alas obscu-

ras, nerviosidades y estigma negros. — Hejnbra desconocida.

De las provincias centrales.

2. JExatheews cribetlatus.
-J-

& antennis, capite, thorace el abdominis segmento primo fuscis; secundo

el scqucntibus testaceis ; pedibus pallidioribus, anticis femoribus tibiisque

obscura-maculatis. ; alt's hyalines; nervuris stigmaleque fuscis- — Long.,

2 lin. ; lat.^ 4\5 lin.

i

Hembra : largo del cuerpo, dos lineas. Id. del abdomen, una

lfnea. Anchura del abdomen en su maximum, media lfnea. For-

mas : antenas delgadas, filiformes, mas largas que el cuerpo,

de treinta artfculos a lo menos, cilfndricos y poco desprendidos

;

los ultimos muy diffciles de contar. Cabeza bastante grande.

Vertex en rectangulo transversal, angulo anterior del triangulo

ocelar agudo. Disco del mesotorax en contacto inmediato con

el borde posterior de la cabeza, mate y fuertemente puntuado,

di^egual y distintamente dividido en tres compartimientos oblon-

gos y coinbados por dos surcos convergentes hacia atras y al-

canzando al borde anterior del escudo. Este en trapecio alargado
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y poco estrechado por atras, feblemente convexo. Pos-escudo

casi obliterado, el segmento pos-escutelario, cuya superficie es

por otra parte desigual y reticulada, no pareciendo compuesta

mas que de una sola pieza uniformemente inclinada y compa-

rable a una tajada bastante delgada de una superficie conica.

Metatorax igualmente inclinado en el mismo sentido, acribillado

de gruesos puntos hundidos muy juntos, y dividido en dos faces

que hacen entre si un angulo bastante cubierto por una carena

recta y transversal ; faz superior feblemente convexa ; faz pos-

terior plana 6 aun tambien un poco concava. Abdomen en ovalo

irregular, acuminado por delante, redondeado por atras, alcan-

zando el maximum de su anchura hacia el medio del tercer

anillo y siendo entonces un poco mas ancho que el corselete.

Dorso del primer segmento mate, cubierto de puntos oblongos

6 sublfneales
,
que forman arrugas longitudinales 6 especies de

estrias interrumpidas ; los dos tercios anteriores del segundo

igualmente mates pero cubiertos de puntos redondos y distin-

tos ; t6rcio posterior de los segundo, tercero, cuarto y siguientes

lucientes y pareciendo lisos a la simple vista. Aparejo ofensivo

algo mas corto que el abdomen. Alas y patas del tamano ordi-

nario. Nerviosidad recurrente interstitial. Colores : antenas,

cabeza, corselete y primer anillo del abdomen pardos ; segundo

anillo y siguientes testaceos. Patas mas palidas ; una mancha

obscura en los femures y canillas del primer par, Alas hialinas;

nerviosidades y estigma pardos. — Macho desconocido.

Del norte de la Republica.

3. JSacathecus anotnafopte>rus* ~}~

E. antennis fuscts; capite, pedibus, thorace et abdominis segmento primo
testaceis; secundo nigro; alis hyalinis. — Long., 1 Un. 4j4.

Hembra. Formas y colores : este pequeno Braconoide, largo

de una lmea y un cuarto, esta encolado en el carton de modo

que quita en parte de ver la cima del corselete y del abdomen,

y no me hubiera atrevido a emprender su estudio, si sus alas,

mas visibles, no me hubiesen presentado un ejemplo de ano-

malia muy particular. La nerviosidad paralela, Wesm., 6 ner-

viosidad anal Halid. es interstitial, es decir que se anastomo.-a
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con la que separa las dos discoidales, y si se ha de juzgar por

esto, esta especie deberia ser colocada en el G. Penecems
%

Wesm. y al lado del Penecerus rubiginosus, id. Pero esta asocia-

cion artificial contraria todas las relaciones naturales. Estas dos

especies no tienen otro caracter de afinidad. La nuestra tiene el

facies de un Exoteco y notablemente el de nuestro Exoth. me-
lanocephalus, n° 1. Las antenas tan largas como el cuerpo y

'

multi-articuladas. El abdomen es estrecho y alargado. El estigma

est5 completamente borrado y reemplazado por una nerviosidad

exterior que alcanza a la punta la radial, como en nuestro Pe-

rilitus choristigma. El aparejo ofensivo es mas corto que el ab-

domen. Cabeza, patas, corselete y primer anillo del abdomen

testaceos. Antenas pardas ; segundo anillo del abdomen negro.

Alas hialinas. Radius y nerviosidad costal negruzcos; otras ner-

viosidades pardas.

Hembra finica, sobre la cual siento mucho no lener otros pormenores

que dar. De Valdivia. Macho desconocido.

XIX. AiEIODES — AX.EIOBES.

Caput transversum. Abdomen sessile lateribus subrectum. Cel-

lules discoidales superiores bast incequales^ interna breviore quant

externa. Nervus parallelus non interstitia lis. Cellula cubitalis

secunda reclangirfa.

Aleiodes Wesm., Mem. de la Soc. de Brux., |. xi, p. 94; Rogas, Spec. Nees

ab Esemb., etc.

Cabeza del ancho de! torax a lo sumo* Mandibulas

cortas, muy anchas en la base y angostandose gradual-

mente hasta la punta que es bidentada. Palpos largos, los

maxilares de seis articulos, los labiales de cuatro. Ojos

mas d menos escotados en la parte interna* Antenas por

lo comun delgadas, con los articulos cilindricos bien uni-

dos. Abdomen sesil, casi derecho en los Iados. Articula-

cion suturiforme profunda, almenada. Taladro oculto 6

muy corto, con las valvulas comprimidas. Alas superiores

de tres celdillas cubitales; la primera recibe el nervio re-

currente ; lasegunda es en rectangulo ; celdillas discoidales
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superiores desiguales en la base, la interna mas corla que

la externa. Nervio paialelo no intersticial.

Estc g^nero es algo afin del que antecede, pero difiere por la corn-

plicacion de sus alas, el largo del taladro y la forma de sus valvulas, y

por la forma del abdomen. Se conocen ya muchas especies.

1. Aleiades erythroderma, f

A. antennis, pedibus, abdomineque nigris ; thorace rubro; scutello apice

postico et postscutello nigris ; pilis cinereis ; alls fumosis; nermris stigmale-

que nigris, — Long., S Un. ; lat., %\S Un.

Hembra : largo del cuerpo, tres lineas. Ancho del mismo,

dos tercios de linea. Formas : antenas tan largas como el cuerpo.

Delantera de la cabeza mate, distintamente puntuada y velluda.

Corselete mas luciente, casi liso y glabro ; algunos pelos heri-

zados esparcidos por los flancos y hacia la extreinidad posterior

del metatorax. Dorso de los dos primeros anillos del abdomen

empanado y faertemente puntuado, su linea mediana carenada,

sus costados sin ribeies aparentes. Tercer anillo tan ancho y

apenas un poco mas corto que el segundo ; dorso igual, liso y

luciente; cuarto y siguientes habitualmente descabiertos, tan

pulidos y lucientes como el tercero. Aparejo ofensivo que no

depasa al ano. Segunda celdilla cubital larga como los dos ter-

cios de la tercera. Colores : antenas, patas y abdomen negros.

Corselete encarnado. Extremidades posteriores del escudo y

pos-escudo negras. Pelos cenizos. Alas ahumadas ; nerviosidades

y estigma negros* — Macho desconocido.

Del norte de la Repuhlica.

2. Ateioctes unicolor.

A. testaccus, rugulosus, opacus; oculis majusculis ; capite pone oculos valde

angustato. — Long. ,2 Un. 5(4 ad 3 Un.

A. uifiGOLon Wesm., Mem. de Brux., t. xi, p. m.

La hembra tiene las antenas algo mas largas que el cuerpo,

testaceas, con la tercera parte de arriba negruzca; cabeza, to-

rax, abdomen y pies de un testaceo terno mas 6 rnenos palido

;

el espacio ocupado por los ocelos es negro, a veces la mi tad del
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primer segmento hacia la punta y todo el medio del segundo

son may jalidos; ojos grandes, fuertemente salientes, ligera-

mente escotados 6 mas bien sinuados en el lado interno, acer-

cados en la parte superior de los ocelos, de modo que entre

cada ojo y el ocelo corespondiente se halla solo un espacio un

tanto menos ancho que el grueso de un ocelo; el dorso del me-
tatorax y los dos primeros segmentos del abdomen son arruga-

dos y finamente carenados en su medio ; el tercero segmento es

tan finamente lijado, que apenas se distingue, 6 insensible-

mente se hace mas liso hacia la punta, los segmentos que si-

guen son lisos pero poco lustrosos ; el primer segmento es ape-

nas una vez mas angosto en la base que en la punta. Alas trans-

parentes con el estigma palido; la segunda celdilla cubital esdel

mismo largo que la discoidal interna ; el radio de las alas infe-

riors esta borrado. El macho es identico.

Por no haber dado el sefior de Spinola la descripcion de una especie

que dice ser identica con la AU unicolor con que el mismo senor Wesmael
le babia favorecido, hemos tenidoque valernos de la descripcion de este

ultimo autor, con la advertencia que los individuos chilenos son algo mas
pequenos, y tienen las nerviosidades de las alas inferiores no tan bien

marcadas.
r

IV. ISCKIOGORTO. — ISCHIOGONUS.

Antenna longce. Abdomen sessile. Alee snperce ceflulis cubitalibus

ttibus; discoidalis incequalibus, interna breviori quam externa.

IscmoGONus Wesm., Mem. de Zfrwr., t. xi, p. 12;>; — Braco, Nees ab Esemb.,

et auci.

Cabeza tan larga como ancha. Antenas largas, del

das, li I iformes, Mandibulas cortas muy deprimidas y en-

sanchadas en el lado inferior, estocadas en la punta.

Palpos maxilares largos, setaceos, de seis articulos, los

labiales de cuatro. Boca rodeada de una fila de pelos lar-

gos. Abdomen sesil, oblongo. Articulacion suturiforme,

poco riKi read borradas

Taladro largo, delgado. Caderas de las palas de detr

dilaiadasy truncadas por delanle en la base. Alas supe

lioivs de tres celdillas cuhitales ; la primera recibe e
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y la segunda es trapeciforme ; las dos

celdillas discoidales superiores desiguales en la base, la

tersticial.

que la externa. Nervio paralelo

Wesmael

comun muy pequenas

„ 1. W8chioffowu8 MtOilipennis. f

/. fern, aniennis, corpore pedibusque cinereis aut lividis ; in masc. brunneis;

femoribus, tibiis nigro-annulatis ; alis hyalinis, cellulis nebulosis hyalino-

circumdatis ; nervuris pallidis aut testaceis. — Long., 1 lin. 4\%; lat., 1\ilin.

Largo del cuerpo , linea y media. Id. del abdomen , tres

cuartos de linea. Anchura del cuerpo , un cuarto de linea.

Formas : las del genero, vease Wesm. loc. cit. Antenas delga-

das, filiformes, articulos bien desprendidos, tan largas como el

cuerpo ?, mas largas que el <?. Cuerpo mate, puntuado y pu-

bescente. Metatorax de una sola pieza feblemente convexa y

suavemente inclinada hdcia atrds, distintamente puntuada con

puntos redondos y distantes. Espacios inlermedios pianos 6

iguales ?, desiguales y salientes <?. Dorso de los dos primeros

anillos estriado Iongitadinalmente. Aparejo ofensivo de la Ion-

gitud del cuerpo. ¥ Patas medianas. Femures bruscamente hin-

chados antes del medio y terminados en forma de porrita estre-

cha y comprimida. Segunda celdilla cubital en trapecio encojido

por delante, siendo su costado radial al cubital como dos a tres.

Colores : antenas, cuerpo y patas grises 6 amoratados ?, par-

dos <?. Femures y canillas anillados de negro ? Alas hialinas,

anubadas de gris obscuro, de modo que este tinte ocupa lo in-

terior de las celdillas, por poco que su contorno sea claro y hia-

lino. Nerviosidades palidas 6 testaceas.

Se halla en Santiago.

2. MseHiofjontis swbapterus. f

/. rubello-testaceas, in capite thoraceque saiuratiori, in pedibtis el segmenti

secundi dorso pallidiori; segmento tertio el sequentibus brunneis. — Long.,

5/4 lin.; far., 4)8 lin.

Hembra : largo del cuerpo, tres cuartos de linea. Ancho del
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mismo tornado en su maximum, un octavo de Hnea. Formas :

antenas mutiladas y reducidas a sus diez y seis primeros artf-

culos, y con todo eso mas largas que el cuerpo. Ante-cuerpo

mate, distintamente puntuado y velludo. Triangulo ocelar muy
chiquito, angulo anterior agudo. Cuello (Prothorax geminus) bien

aparente por encima, corto y angosto. Protorax (Pmscutumme-

sothoracis) en cono truncado y estrechado por delante, separado

del disco por un surco transversal* profundo y visiblemente

almenado. Disco del mesotorax que no toca al borde posterior

de la cabeza, en semicirculo cuyo diametro corresponde al borde

posterior* Segmento escutelario agrandado a expensa del disco

y suavemente inclinado hacia atras. Escudo triangular y fuerte-

mente ribeteado. Pos-escudo poco saliente, transverso-lfneal.

Dorso del metatorax escabroso, rugoso y rebordado lateral-

mente, rebordes denticulados de una sola pieza ; linea mediana

saliente y careniforme, ahorquillada a poca distancia de su orf-

gen, cabos divergentes de la horquilla formando entre ellos un

angulo muy agudo. Angulos posteriores prolongados y espini-

formes. Abdomen ovalario alcanzando al mismo tiempo a la

mitad de su longitud y al maximum de su anchura en el borde

posterior del segunda anillo; cuatro costas longitudinales sobre

el dorso del primero, del segundo y del siguiente lisos y lu-

cientes, una depresion en arco de clrculo cuya convexidad esta

vuelta hacia delante cerca de la base del segundo. Aparejo ofen-

sivo de la longitud a todo mas de un tercio del abdomen. Patas

delgadas. Femures no hinchados en forma de porrita, tarsos

intermedios de la longitud ordinaria. Alas rudimentales y que

consisten solamente en dos munones avortados, ineptos al vuelo

y que apenas pueden alcanzar al borde anterior del metat6rax.

Colores : antenas* cuerpo y patas testaceos, encarnadinos, tinte

mas cargado en la cabeza y en el corselete, mas claro en las

patos y en medio del segundo anillo. Tercer anillo y siguientes

pardos-negruzcos. — Macho desconocido.

Variedad A. — Algo mayor que el tipo, color general mas palido, su-

perficie del dorso menos desigual, costas del primer anillo casi borradas.

Macho desconocido. Intiraamente convencido de que el avorto de las alas

y las disformidades del corselete, que son sus consecuencias, no son mas

que accidentes excepcionales, entre los himen6pteros, 6 & lo menos de
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quesedeben presumir tales, he atribuido este Braconoide singular al gt*

nero conocido que me ha parecido su mas cercano vecino. Sin embargo,

tal vez sera posible que eldescubrimiento de los machos 6 de algtin in-

dividuo alado, de nno 6 otrosexo, nos induzca en adelante a modificar

esta clasificacion provisional

3* SUBFAMUA. — ALISIOIDEOS.

Las extremidades de los dos brazos de las mandi'bulas no

siempre pueden juntarse y los dientes apicales jamas enca-

jarse entre si.

I. A&ISIA.

Uandibulce lalce, tridentatce. Caput postice ^marginatum Ala

superce celhilis ctibitalibus tribus.

Alysia Lair., etc. ; brassus, Nees ab Essemb..; — Crvptus, Panz., etc.

*

Cabeza coita, transversa, escotada por detras. Mandi-

bulas anchas trilobeadas 6 iridentadas, encorvadas por

afuera. Antenas como del largo del cuerpo y multiarticu-

ladas. Tdrax ovado, convexo. Abdomen achatado. Alas

superiores con ires celdillas cubitales y tres diseoidales,

de

dey

punta y

gulares escepto el primero que es mas largo y cilindrico,

y los ganchos sencillos,

Se conocen muchas especies de este g£nero
t
cast todas peculiares de

la Europa.

1. tlfjxitimticrastigwna. f

A. antenniSyCapite, thorace abdominerjue nigris ; pedibus luieis ; tarsispos-

ticis fuscis; alis hyalinh; nervuris sligmateque nigris. — Long., 2 lin.;lal.,

4/3 lin.

Macho : largo del cuerpo, dos lineas. Anchura del mismo en

el origen de las alas, un tercio de linea. Antenas filiformes mas

largas que el cuerpo, articulos cilfndricos y poco desprendidos,

los tercero y cuarto poco mas 6 menos iguales enire si. Cuerpo
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bastante luciente, tinamente puntuado pero pubescent^, puntua-

cion y pubescencia mas aparentes en el ante-cuerpo. Cabeza

transversa; medio de la frente concavo, faz combada, caperuza

escotada y ribeteada. Ocelos grandes y aproximados ; angulo

anterior del triangulo ocelario obtuso. Disco del mesotorax di-

vidido en tres compartimientos por dos surcos longitudinales,

simples y poco hundidos, que parten de los angulos anteriores,

converjan primero insensiblemente y van a juntarse & poca dis-

tancia del escudo, describiendo un arco de circulo cuya con-

vexidad esta vuelta hicia atras, Dorso del metatorax de una

sola faz y de una sola pieza unifoi memente convexa sin ser mas

escabrosa ni mas velluda que lo restante del ante-cuerpo. Ab-

domen eMptico, estrecho, alargado, alcanzando su maximum de

anchura hacia el medio del tercer anillo ; el primero apenas un

poco mas largo que el segundo, mate y lijado ; segundo y si-

guientes lisos, lucientes, disminuyendo insensiblemente en lon-

gitud. Paias medianas; femures posteriores que puedan fkiU

mente sobrepasar laextremidad del cuerpo. Estigma de las alas

superiores grande y ovalar. Ceklilla radial comenzando un poco

mas alia del medio del estigma, grande, oblonga, alcanzando la

punta del ala y terminada en ingulo agudo. Ties celdillas cubi-

tales, la primera oetamente separada de la primera discoidal, en

pentigono, recibiendo la nerviosidad recurrence en el vertice

de su angulo cubital 6 posterior, el costado postero-intemo corto,

pero bien aparente; la segunda mitad mas pequefia que la pre-

cedente, en trapecio encogido por delante ; nerviosidad paralela,

Werms., no intersticial. Galores : antenas, cabeza, corselete y

abdomen negros. Patas amarillas. Tarsos posteriores pardos.

Pelaje blanquizco y sobresaliente al color del fondo. Alas hia-

linas. Nerviosidades y estigma negros. — Hembra desconocida.

De las provincias centrales.

2. Atysia f*<?r*##£«?##fa.

A. antennis arthuloprimo luleo, sequent ibus, capite, ihorace
%
abdominequ*

nigris ; maudibulis rubellis ;
palpis aIbis ; pedibm luteis; alis hyalinit; $lig-

mare nigro. — Long., 1 tin. ; lat., 1(5 Un.

Hembra : largo iJel cnerno, una lines* Id. dH abdomen, me-
zooiogia vr. Sj
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dia linea, id. del aparejo ofensivo manifesto, el mismo. Ancho

del cuerpo, un quinto de linea. Forraas : antenas casi tan largas

como el cuerpo, filiformes, sedosas, sedas rasas y echadas ade-

lante. Mandibulas tridentadas. Dientes agudos, el intermedio

mas largo que los otros. Cuerpo pulido y luciente, pareciendo

liso y glabro a la simple vista. Dorso del metatorax mas distin-

tamente puntuado, un espacio mediano liso junto a la base, linea

mediana saliente. Abdomen en ovalo alargado ;
primer anillo

estriado longitudinalmente en trapecio ensanchado por atras, y

ribeteado lateralmente. Geldilla radial completa y alcanzando a

la punta del ala, comenzando en el origen del esligma ; este

estrecho y sublineal. Tres celdillas cubi tales ; la primera grande,

mas ancha que larga, confundiendose con la primera discoidal,

recibiendo la nerviosidad recurrente hacia el medio de su borde

posterior; la segunda rectangular; nerviosidades vecinas del

borde posterior mas feblemente trazadas. Colores : antenas,

fuera de los primeros articulos, cabeza, corselete y abdomen

negros. Primer articulo de las antenas y de las patas amarillo.

Mandibulas encarnadinas. Palpos blancos. Alas hialinas. Estigma

negro. Radius negruzco; otras nerviosidades pardas y tan to mas

cargadas cuanto estan mejor expresadas. — Macho : semejante

5 1a hembra, antenas mas largas, articulaciones mas sueltas,

Ambos sexos de Valdivia.

Esta pequefia Alisia pertenece a la primera seccion del G. Alysia, N. V.

Es., y k los Synthori, Halid. Vease Ent. mag., t. 5, p. 216. M. ImhofT me
envio individuos de las cercanias de Basilea, que dilieren muy poco delos

ejemplares de Chile
;
pero no por eso dejo de estar convencido de que la

espeeie esta aim inedita.

3. AMysStM nem&stigvna. j

A. an tennis, capite, thorace, abdomineque nigris; mandibulis pedibusque

rubeltis; palpis albis; ali.s hyalinis leviter fumosis, nervuris nigris; stigmate

in medio pall'diori.

Hembra : algo mayor que la hembra precedents Antenas

larg 5 como el cuerpo, lercero y cuarto articulcs iguales entre

si. Cuerpo liso y luciente, ningun surco almenado sobre los

llancos del mesotorax. Dorso del metatorax compuesto de dos

faces que hacen entre $i un angulo recto 6 un poco obtuso;
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laz superior iguai y pulida como to restante del dorso; i'az pos-

terior mate y fuertemente puntuada. Primer anillo del abdomen

como en la Lceviwcula, proporcionalmente mas largo y mas

fuertemente ribeteado; segundo anillo y siguientes lisos y lu-

cientes. Aparejoofensivo algo mas largo que el abdomen. Celdi-

Ha radial grande, completa,alcanzando 51a puntadel ala, angulo

apical mas abierto que en las dos precedentes ; estigma estre-

cho, sublineal, distante del origen de la celdilla y situado hacia

el medio de su anchura. Tres celdillas cubitales; la primera

pequena y netamente separada de la primera discoidal ; la se-

gunda muy grande, en trapecio estrechado por delante, reci-

biendo la nerviosidad recurrente junto al v^rtice de su angulo

postero-interno. Nerviosidad paralela intersticial ; otras nervio-

sidades de la region posterior igualmente bien trazadas. Colo-

res : antenas, cabeza, corselete y abdomen negros. Mandfbulas

y patas encarnadinas. Palpos blancos. Alas hialinas y ligera-

mente ahumadas; nerviosidades negras, centro del estigma mas
claro. —Macho desconocido.

Atribuiremos esta especieS la tercera seccion del G. Alysia, N. B. Es.,

Micromeles deM. Haliday. De Valdivia.

h. it*/sia pttSchettn* f

A. aniennis nigris basi rubris ; capile, mesothoracis (torso et abdomine

niffris; mandibulis^ thorace, mesothoracis dorso excepluo rubris; palpis albis;

alis hyalinis; nervuris obscuris,

Dimensiones y formas : tamano de la Lceviuscula, talla mas

reheeha. Antenas mas largas que el cuerpo, articulos cilindricos

bruscamente adelgazados easu origen, articulaciones bien suel-

tas. Superficie dorsal del ante-cuerpo y flancos del mesotorax

como en la precedente. Faz superior del metatorax tan igual y

pulida como lo restante del corselete. Primer anillo del abdomen

mate y puntuado, en irapecio muy estrechado por delante y sub-

peciolado. Celdilla radial ovalar y complete, pero corta sin al-

canzar a la punta del ala. Esligma estrecho, sublineal, situado

en el origen de la celdilia. Geldillas cubitales y otras partes de la

inervacion alaria como en la Nemostigma, la segunda cubital

algo mas chiquita. Colores : antenas, fuera de los primeros ar-

ticulos, cabeza, dorso del mesotorax y abd6 en negros. Do
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prirneros articulos tie las antenas, mnndibulas, eorselete, fuera

del dorso del niesotorax encarnados. Palpos blancos. Alas hia~

Unas, nerviosidades obscuras.

De Valdivia. Tres individuos encoladosen el carton, y cuyo sexo no esta

maniiiesto. Los creo machos.

II. DACNUSA. — DACNFSA.

Mandibular lata;, tridentatce. Ales superce celliilis cubitalibus

duabus.

Dacmcsa Halid., e» aucl.

Este genero es rauy parecido al precedente; sus man-

dibulas son anchas y tridentadas. Las antenas enroscadas

en la parte superior ; las alas superiores ofrecen solo dos

celdiliascubi tales; la primera mas pequena que la segunda,

y la celdilla radial grande, cerrada, no alcanzando la

puota; el estigma es alargado y el abdomen corto, lige-

ramente pedunculado 6 casi sesil.

Las especies de este g£nero son, como las del glnero precedente, muy
pequenas y bastanie comunes en ambos mundos.

1. Mtacn%%8€* <iilatig ['

D. antennis basin, pedibus anticis el intermeUiis
f collo, pectore, proihorace,

mesothoracis disco lestaceis ; scutello, mesothoracis dorso, abdomine et pedibus

posticis rufis ; atis kyalinis^ nervuris siigmatcquc fa&cis. — Long., i lin.

lat., 1j3 tin.

Hembra : largo del cuerpo, una linea. Ancho del mismo, un

tSrcio de linea. Formas : antenas mutiladas. Cabeza grande y
!isa ; vertex convexo ; ocelos muy aproximados, angulo anterior

del triangulo ocelario abierto, frente vertical y bifoveolada,

hoyuelos longitudinales y aptos para recibir el primer articulo

de las antenas. Disco del mesotorax igualmente liso, convexo,

de una sola pieza, en contacto inmediato con el borde poste-

rior de la cabeza. Escudo piano, inasfuertemente puntuado que

el disco ; segmento pos-escutelario estriado longitudinalmente ;

pos-escudn muv chiquito, iran^t-rso-liWal; laz superior del
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metatorax en semi-eilindro no inclinario hacia atras, mate y
fuertemente pun tuada ; linea mediana carenada. Faz posterior

vertical y concava. Abdomen ovalar mas corto que el ante-

cuerpo y alcanzando su maximum de anchura en el borde pos-

terior del segundo anillo; dorso de los dos primeros, mate y
lijado; el priraero do la longitud de un tercio del abdomen, en

trapecio poco ensanchado por atras, feble y uniformemente con-

vexo, poco 6 nada ribeteado lateralmente ; el segundo mas corto,

rectangular, casi piano, fuertemente ribeteado por los dos lados,

ribetes en rodetes; tercero y siguientes lisos, lucientes, dismi-

nuyendo rapidamente en longitud y anchura. Aparejo ofensivo

largo como el abdomen. Patas medianas, femures posteriores pu-

diendo llegar al ano. Estigma espeso, triangular. CeldiHa radial

grande, oblonga, comenzando a los dostercios del estigma y al-

canzando 5 la punta del ala. Dos celdillas cubitales, la primera

mas chiquita, en cuadrilatero irregular; nerviosidad recurrente

intersticial. Golores : base de las antenas, dos primeros pares de

patas, cuello, pecho, protorax, disco y flancos del mesotorax tes-

taceos. Escudo, segmento pos-escutelar, dorso del metatorax,

abdomen y tercer par de patas parduscos. Alas hialinas, ner-

viosidades y estigma pardos. — Macho desconocido.

Esta especie pertenece a la quinta seccion del G. Alysia* N.-V. Es., y
al G. Ccelinius, Haliday.

'I. MtiMcnnsu tripartita. -\

D. antcnnis, capite, thoracc, abdomineque nigrU; pcdibus luteis ; alt's hya~

Vnis ; nervuris nujris ; sliijmuie luteo nif/ro-emar</in<ito. — Lo?ig.
y
1 Un. //2.

Macho : mas chiquito que la precedenle, con la cual nos bas-

taria compararlo. Largo del cuerpo, linea y media, proporcio-

nalmente mas rehecho. Antenas filiformes y tan largas a lo me-

nos como el cuerpo. Este luciente pero linamente puntuado y

pubescente. Vertex menos combado y mas transversal. Hoyuelos

fron tales menos profundos, separados en el origen de las ante-

nas y reunidos hacia lo alto de la frente. Disco del mesotorax

distintamente dividido en tres com partimienlos por dos surcos

bieiJ expresadus, de dond vie tie el nombre de Tripartita apli-

cado a la especie; surcos que parten de lo- ingulos anteriores
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del mesotorax, convergentes hacia atras y juntandose en Sngulo

abierto a poca distancia del escudo. Otro surco longitudinal par-

tiendo del v^rtice de este angulo y recorriendo la h'nea mediana

hasta el encuentro del escudo. Surcos transversales que limitan

los segmentos pos-escutelarios por delante y por atras, estria-

dos longitudinalmente, y por decirlo asi, almenados. Faz supe-

rior del metatorax mas desigual. Abdomen mas redondeado,

primer anillo mas ancho y mas corto, segundo anillo tan liso y

tan luciente como los siguientes, sus costados arqueados y no

ribeteados. Origen de la celdilla radial hacia el medio del es-

tigma. Primera cubital en pentagono recibiendo [la nerviosidad

recurrente en el vertice de su angulo cubital 6 posterior. Colo-

res : antenas, cabeza, corselete y abdomen negros. Patas ama-

rillas. Alas hialinas, nerviosidades negruzcas, estigma amarillo

con cerco negro. — Hembra desconocida.

Esta Alisioide perteneceria tambien al G. Ccvlinius, HalicL; pero noes

posible hacerle lugar en una de las secciones del G. Alysia, N. v. Es. Di-

fiere de todas las especies de la quinta, que, sin embargo, es la menos

distante, por la nerviosidad recurrente no intersticial. De Valdivia.

XV. EVANITEOS.

Palpos labiates de cuatro artieulos y los maxi lares

de seis. Antenas generalmente filiformes, delgadas

y compuestas de trece a catorce artieulos. Abdomen
inserto sobre el metatorax, inmedialamente debajo

del escudo. Alas venosas. Patas posteriores mucho
mayores que las demas. Taladro por lo comun sa-

liente.

Esta familia es una de lasmasheterogeneasdel orden, y com-

puesta de insectos muy varios en sus foraias como en sus ca-

racteres. El principal, que consiste en la insertion del abdomen,

no es aun bien manifiesto en algtnas especies, sin embargo,

conservaremos dicha familia tal cual la caracterizo el celebre

Latreilie*
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I. PEMO. — FOEKTUS.

Corpus elongainm ,
gracile. Abdomen compressum, longum ,

ctavaturn prope exlremitalem mcsothoracis imertum.

Foekds Fabr., Lat., et auct.

Cuerpo largo, angosto. Cabeza semi-ovoidea, achatada

por debajo. Protorax angostado en forma de cuello. Antenas

del largo a lo sumo de la cabeza y del torax, mas gruesas,

engrosandose algo desde la base a la punta y de trece ar-

ticulos en los machos, mas delgadas en el medio, algo

mas gruesas y de eatorce articulos en las hembras. Alas

superiores con una radial que alcanza casi la punta del ala

;

dos grandes cubitales de las cuales la primera es romboi

dal ; ires cubitales con la exterior muy grande y las otras

muy pequenas sobretodo la anterior que es lineal ; enfin

una celdilla marginal posterior* Patas posteriores mucho

mas largas que las demas e hinchadas en porra. Ganchos

sencillos, Taladro de las hembras largo y delgado.

Los Fenos son insectos muy elegantes que se hallau en arnbos raun-

dos, pero siempre algo escasos.

1. JFmnw8 ruficomis. f

F. anlennis rubris; capite thoraceque nigris; alarum scamis rubris; abdo-+

minis primis segmentis rubris, quarto nigro-lineato^ quinto et sequentibus

nigris; pedibus rubris, femoribus posticis nigro maculalis ; alis hyalinis tuteo

lawtis. — Long., 5 lin. ; lat.
y ijS tin.

Macho : largo del cuerpo, cinco lineas. Anoho del corselete

en el origen de las alas superiores, dos tercios de linea. Formas

:

antenas proporcionalmente mas cortas y mas espesas que en

las especies congeneres conocidas. Cabeza, cuello (1) y abdo-

men lisos y glabros a la simple vista, pero realmente puntuados

(i) El genero Fwnus es uno de aquellos en donde esta pieza esta mas

desarrollada, y su analogia con el verdadero protorax mej or demostrada.
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y pubescentes mirados por el lente. Corselete mate, acribillado

de gruesos puntos hundidos y muy aproximados pero redondos,

distintos y no formando nunca ni arrugas ni estrfas. Colores :

antenas encarnadas. Gabeza y corselete negros. Escamas alares

encamadas. Los tres primeros anillos del abdomen encarnados

;

el cuarto del mismo color con una linita negra sobre su dorso

;

quinto y siguientes negros. Patas encarnadas, caderas negras,

una mancha negra en las extremidades tarsianas de los femures

posteriores. Alas hialinas, lavadas de amarillo; nerviosidades

de la region basilaria araarillentas; otras nerviosidades pardas,

esligma de un tinte mas obscuro y negruzco.

Del sud de la Republica. Hembra desconocida.

II EVAJJIA. — EVANIA.

Corpus breve. Abdomen compression, brevissimum 9 pedicuto

arcnato supra mesothoracis dorsum inserto. Pedes prolong i.

Evanu Fabr., Latr., Jur., etc.

Cuerpo muy corto, cachigordete sobrepujando apenas

el origen de las patas posteriores. Antenas un tanto mas

largas que el cuerpo, filiformes, rara vez algo raasgruesas

en la punta, compuestas de trece articulos en ambos sexos,

acodadas desde el segundo articulo que es corlo y conico;

el primeroescilindrico y el mas largo y un tanto hinchado

arriba, los demas son tarabien cilindricos, pero tanto mas

cortos cuanto se acercan mas de la punta. Abdomen pe-

queno, comprirnido, sostenido por un pediinculo delgado,

arqueado, bien distinto, insertoen el medio del mesotorax

y por consiguiente debajo del escudo. Alas superiores con

una radial ancha y truncada, tres cubitales de las cuales la

primera solo enteramenle cerrada, y tres discoidales; la pri-

mera grande y oblicua y la tercera alcanza el apice. Patas

bastantedelgailas y las ultimas muy largas; los tarsos dis-

minuyen de grosor de la base a la punta, y los ganchos son

bifidos 6 solo con un diente coloeado cerca de la punta
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Es may facil distinguir una Evania de los otros bymenopteros por

la forma muy extrafia de su cuerpo, que es muy corto, comprimido

y bruscamente pedunr,ulailo, con el pediineulo delgado y cilindrico.

Las especies estan esparcidas en casi toda la superficie del globo, y por

lo comun son de un color negro. Chile ofrece varias especies, pero solo

podemos describir las tres que siguen.

1. JEranin f*fif/*+ f

E. antennis, capite, abdomineqtte nigris ; thorace rubro
,
peliolo saturaliori

%

badio ; pedibus antMi rubris
;
post ieta nigris ; coxis, trochanteribus rubro-

pallidis; alts hyalinis, nervuris nigris, stigmate fusco, — Long., 2 lin. ;

lat. t 1ft lin.

Hembra : largo del cuerpo, dos lineas. Id. del ante-cuerpo,

una linea. Id. del peciolo abdominal, media linea. Ancho del

cuerpo en el origen de las alas, media linea. Formas : antenas

que engruesau insensiblemente hacia la extremidad como en mi

Evania crassicornis , Rev. ZooL 1842, pag. 189. Inervacion

alaria como en la Evania minuta Fab. Cabeza y corselete, fuera

del metaUSrax y del abdomen, pulidos y lucientes, pareciendo

lisos y glabros. Dorso del melatorax fueriemeute puntuado,

puntos hundido?, gruesos, redondos y distintos. Metasternum

piano, triangular, prolongado en punta obtusa por debajo de

las caderas postenores, teniendo estas en su faz inferior y muy

cerca de su origen, un surco oblicuo que puede abrazar uno de

los bordes laterales del triangulo melasternal. Colores : antenas,

cabeza y abdomen fuera del peciolo, negros. Corselete encar-

nado. Peciolo mas cargado, pardusco. Patas anteriores encar-

nadas. Tibias pardas. Patas de los dos ultimos pares negras.

Caderas y trocanteros encarnados palidos. Alas hialinas. Ner-

viosidades negras. Estigma pardo.

De Santa Rosa. Macho desconocido.

*
2. JEvanin cfUtensis.

E. antennis fuscis, articulo pritno nigro ; capite, thorace, abdominc, pedi-

bus intermediis et posticis nigris ; pedibus antitis fuscis, coxis, trochanter ibus

nigris; alis hijalinis, nervuris nigris.

E. chile>sis Spin., Rev. sool. 9
184-2

Antenas iiliformes, frente y faz continuas, uniformeiiieute con-
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vexas, gradualmente inclinadas por delante; agujero autenario

sin reborde; cabeza y torax mates, vellosos, marcados de mu-
chos puntos pequefios y acercados; pelos cortos, herizados y

gruesos; borde anterior de la cara entero, redondo y sin mkt-

gen; borde anterior del rnesotorax derecho, tan largo como el

borde posterior de la cabeza, con los angulos anteriores bien

marcados, tan altos corno la mitad del disco ; metatorax reticu-

lado, vertical; parte inferior del cuerpo mas tinamente pun-

tuada que el dorso ; ramos posteriores del mesosternum dere-

chos y paralelos como en la E. minuta, pero no angostados en

supunta; peciolo abdominal liso, lustroso, algo corvo, corto,

alcanzando la tercera parte del largo del corselete ; nerviosida-

des de la region braquial de las dos primeras celdillas discoi-

dales, de la primera cubital y de la sola radial tan fuertemente

marcadas como en la Ev. appendigaster ; lasdemas enterainente

borradas ; antenas parduscas y el primer artfculo negro ; cabeza,

torax, abdomen, patas intermedias y de atras negros ;
patas de

delante parduscas, caderas y trocanteros negros; alashialinas,

nerviosidades negras.

Esta especie se halla en las provincias centrales. No estamos cierlos da

su sexo.

3. MSvania imviuscwla.

laviiisculis

Long*, 2lin. 4j2-

Esta especie enteramente negra, es muy parecida a la E. mi-

nuta
y pero es una vez y media mas grande, es decir que tiene

dos lineas y media de largo, y su cabeza y el torax, excepto el

metatorax, son tan brunidos como en la Evm Gayi, mientras que

en la Ev. minuta son mates y visiblemente puntuados. Las alas

son, como en esta ultima especie, transparenies, blancasy ribe-

teadas de negro solo en la base. El metatorax es puntuado, pero

de un modo mas lijero que en la Ev. Gayi.

Se halla en la provincia de Goncepcion.
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XVI. TENTREDmETEAS

Mandibulas alargadas, mas 6 menos comprimidas,

dentadas en la punta y mas robustas en los machos
que en las hembras. Palpos maxilares de seis arti-

culos, los labiales de cuatro. Antenas muy varias en

sus formas y dimensiones. Alas algograndes, partidas

en muchas celdillas completamente cerradas. Abdo-

men enteramente sesil de modo que el primer

segmentoesta tan bien unido al torax que parece ser

continuo con el. Patas baslante cortas.

Las Tentredineteas, que Latreille llama Portasierra a causa del

taladro de las hembras may parecido a una sierra, son hime-

nopteros que se distinguen con facilidad por tener el abdomen

unido al torax en toda su anchura pareciendo continuacion del

misino. Las hembras emplean sus taladros para as.errar las hojas

6 los jdvenes tallos y depositar en ellos sus huevos despues ,

de haberlos envuelto en una especie de espuma que, segun

la opinion de algunos autores, sirve para impedir la cicatri-

zacion de la abertura. Esta aumenta muy luego de volumen,

y en algunos casos forma excrecencias dentro de las cuales

viven las larvas, a veces llamadas falsas orugas, por ser muy
parecidas en sus formas y colores a las orugas de las mariposas,

y como elks provistas de tres pares de pi6s, lo que era de toda

necesidad para las que tienen que ir a buscar su comida sobre

los vegetales y trasladarse de una hoja a otra, Aunque las es-

pecies sean muy comunes en las varias regiones del globo, sin

embargo Chile nos ha ofrecido solo poquisimas, lo que es muy
notable en razon de la abundancia de las especies de cuerpo

peciolado.

X. TENTREDO. — TENTHREDO.

AntenncB simplices in utroque sexu novetn-arliculatce.

Testhredo Lin., Fabr. ; — Tenthredo et Allanthcs Jur., Leach., etc.

Este genero tal cual lo caracterizo Linneo, se distingue
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por sus antenas que son sencillas y compuestas de nueve

articulos en arabos sexos.

Este g^nero ha sido dividido en oiros machos por los entomologos

modernos. Para fijar elrango que las especies ban deocupar en dicbas

divisiones, tendremos cuidado de poner a la cabeza de cada descripcion

los caracteres que las distinguen.

4. Tenihretto Catgultnbensis. f

J. glaber, luteus, nitidus; anlennis nigris; pedibus luteis ; coxis, tarsi*

posterioribus et 4 anterioribus extremitate nigricantibus ; ad's fumosis; ner-

vuris stigmateque nigris. — Long., 4 lin.; lat., 4 lin.

Antenas liliformes mas largas que el ante-cuerpo, de nueve

articulos; el tercero mas largo que el cuarto. Angulo anterior

del triangulo ocelario obtuso. Cuerpo alargado. Abdomen tan

largo como la mitad del cuerpo 6 mas. Alas cruzadas que pue-

den depasar la extremidad posterior del cuerpo. En las supe-

riors, dos celdillas radiales y cuatro cubit ales ; la segunda y
la tercera cubitales reciben, cada una, una de las dos nerviosi-

dades recurrentes. Areola ianceolada, Hartig #J, algo encogida en

el medio y atravesada por una nerviosidad oblicua que va de

adelante A atras y de afuera a dentro ; en las inferiores una sola

celdilla discoidal. Caderas del tercer par del tamano ordinario.

De aqui se sigue que este Tentredinita pertenece al G. Ten-

tkr€do
y Fab. Lat. et Lepell, al G. allanlus, Jurine et Leach y a

los subgeneros Pacilostoma, Hartig.

Hembra : largo del cuerpo, cuatro lfneas. Anchura del misrno,

una linea. Antenas mates y sedosas. Ante-cuerpo puntuado y

pubescente. Pelage herizado, raro y corto. Labro corneo y en-

tero. Caperuza escotada. Frente convexa. Una pequena impre-

sion en el vertex detras de cada uno de los dos ocelos poste-

riores. Abdomen glabro y luciente. Antenas y ante-cuerpo ne-

gros. Palpos blancos. Abdomen y patas amarillos. Caderas,

tarsos posteriores y extremidades de los cuatro anteriores ne-

gruzcos. Alas ahumadas; nerviosidades y estigma negros.

Macho : semejante a la hembra, salvo los caracteres generales

que son comunes a todos los machos de esta familial Abdomen

proporcionalmente mas estrecho y mas alargado.
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<Je los pcerilusiomos, Hart., a los Selandrfos, Leach.

2. TenlHretit* leucamus. f

T. fern, anlennis nigris, proikoracis lateralibus % scamis alarum albidis;

abdomine luieo, segmento primo nigro ; pedibus kelvolis; alis hyalinis.

Long., 3 Iin. ; lat.,4 tin* 1\5.

Antenas filiformes, del largo de los dos tSrcios del cuerpo, de

nueve articulos, los tres y cuatro poco mas 6 menos de la misma

longitud. Angulo anterior del triangulo ocelario obtuso. Cuerpo

rehecho, abdomen mas corto que el anto-cuerpo ? . Alas cru-

zadas, depasando la extremidad del cuerpo, en las superiores

dos celdillas radiales y cuatro cubitales, la segunda y la tercera

cubitales reciben, cada una, una de las dos nerviosidades recur-

rentes; areolas lanceoladas, pecioladas ; en las inferiores, no

hay celdillas discoidales. Caderas posteriores del tamc.no ordi-

nario. De aqui se sigue que esla especie es tainbien del G. Ten-

thredo, Latr. y Lepell., del G. Altantas, Jurin, del G. Setandria>

Leach., y de la primera tribu del subgenera Blennocampa, Hart.

Hembra : largo del cuerpo, ires h'neas. Anchura del mismo,

una lfnea y un tercio. Antenas y ante-cuerpo pulidos y lucientes,

pelaje sedoso, - raro y corto. Labro entero, borde anterior re-

dondeado. Caperuza cortada en linea recta. Superficie de la

frente y del vertex desigual, estando situado cada ocelo en el

centre de un hoyuelo bastante hondo, y los dos posteriores re-

moiitaudo hasta el borde de la cabeza, el anterior ahorquillado

por delante y Lerminado por dos surcos estrechos que describen

juntos una curva en forma de creciente. Espacio inter-antenal

concavo. Antenas y ante-cuerpo negros, hordes laterales del

protorax, escamas alarias, gibosidades del segmento escutelario,

blanquizcos. Abdomen amarillo, primer segmento negro; espa-

cio triangular membranoso y amoratado. Patas amarillentas pa-

lidas, extremidades de los torsos algo apardadas. Alas hialinas,

en las superiores el radius es amarillo, el estigrna pardusco, el

cubitus y las otras nerviosidades son negros. Macho : algo mas

chiquito que la hembra, a la cual semeja mucho, su abdomen es

proporcionalmente mas estrecho y visiblemente mas largo que

el ante-cuerpo, circunstaucia que se reproduce en otros Selan-
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drias del mismo sexo, y que da cierto vago & los Hmites que se

han senalado a esta division.

Var. — Macho semejante al tipo con una linea negra en la faz exte-

rior de los feinures y de las tibias. De Coquimbo, si no me engano; pero

menos comun que la precedente.

3. Tenthreda cognate*
l

T. fern, capite, antennis, (horace, abdomineque nigris; pedibus helvolis,

coxis, trochanteribus. femorihus basi nigris; alisobscuris, nervurisstigmate-

que nigricantibus. — Long., 4 lin. 4j2; lat., 23 tin.

Hembra : de la misma subdivision que la Leuconms. Largo

del cuerpo, linea y media, Ancho del mismo, dos tercios de If-

nea. Semejantes a las de la precedente. Cuerpo mas rehecho,

ante-cuerpo menos sedoso. Vertex no foveolado. Oeelos desi-

guales, el anterior mas grande que los denias (accidente tal vez

individual). Dos hoyuelos fron tales quecostean lasorbitas inter-

nas. Espacio inter-antenal piano. Antenas, cabeza, corselete y

abdomen negros. Patas de un bianco amarillento con las cade-

ras, los trocanteros y la base de los femures negros. Alas obs-

curas, nerviosidades y esligma negros.

No podemos menos de eonvenir que tenemos entre nu^stras Tentredas 6

Salandrias indigents, mucbas especies muy vecinas de nuestra Cognata,

ta cual no tiene gran cosa muy notable. Si seha de juzgar por loscolores,

ve podria confundir con la Tentlxr. moria, Lepell., Monogr. Tenthr. 105,

298. Pero el autor no se Ua explicado sobre las particularidades earacte-

risticas de la inervacion alaria, y si su especie es tambien la Moria Har-

tig., difiere de la nuestra, pues esta no es una Blennocampa, y seria me-

jor compararla a la Tenthr. nana Illig. y Hartig. Pero para establecer

una identidad absoluta de dos especies, cuya patria respectiva esta tan

lejana de la otra, seria precise a lo menos poseer sus tipos autentieos,

mas los individuos de la Nana no tieneu autoridad alguna tradicional.

k. Tenthre&o rnrinerriu.
i

T. tnasc. capite, antennis, ihoraceque nigris; abdomine, pedibusque flavis;

coxis, trochanteribus nigris ; alis fnmosrs ; nervuris
y
stigmateque nigris.

Long., 5 Un.; lat., 1 Un.

Antenas uiiformes, visiblemente mas largas que la cabeza y
el corselete reuaidos ; de nueve arliculos, el tercero algo mas
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Jargo que el cuarto. Angulo anterior del triangulo ocelario muy
abierto. Cuerpo ciltodrico, alargado ; abdomen afilado y mas
largo que el ante-cuerpo <*. Alas cruzadas que sobrepasan la

extremidad del cuerpo, en las superiores dos celdillas radiales

y cuatro cubilales, la segunda de estas recibe las dos nerviosi-

dades recurrentes ; areola lanceolada peciolada, en las inferiores

no hay celdilla alguna discoidal. Gaderas posteriores del ta-

mano ordinario. De aqui se sigue que esta especie es del G. Ten-

thredo, Latr. y Lepell.; del G. Allantus, Jur. y Leach. ; y del G.

Dineura, Hartig., en los cuales deberia formar una subdivision

aparte, en razon de la ausencia de la celdilla discoidal en las in-

feriores.

Macho : largo del cuerpo, tres lfneas. Ancho del mismo, una

tinea. Antenas sedosas, sedas cortas y echadas hacia delante;

ante-cuerpo pulido pero veiludo, pelos raros y proporcional-

mente mas largos que en las precedentes especies. Cabeza pro-

porcionalmente mas ancha. Labro corto y redondeado, caperuza

muy corta, profundamente escotada en arco de circulo, tres

hoyuelitos frontales en una misma Ifnea transversal un poco en-

cima del origen de las antenas. Un surquito transversal que

reune los dos ocelos posteriores, dilatado y prolongado hacia

atras en sus dos extremidades, y sin alcanzar con lodo eso el

borde posterior de la cabeza. Antenas, palpos, cabeza y corse-

lete negros, Gibas del segmento escutelario blanquizcas. Abdo-

men amarillo, espacio triangular de la primera placa dorsal

membranoso y pardusco, borde posterior de la misma negro.

Patas amarillas, caderas, trocanteros, tarsos del tercer par sola-

mente negros. Alas ahumadas, nerviosidades y esligma negros.

Hembra desconocida.

Variedades. — El color de las patas no es constante. En unos predo

mina el amarilJo, los trocanteros son de este color, con manchas negras

sin ellas, los primeros articulos de los tarsos posteriores son de un tinte

mas claro que los otros. En otros, el negro, al contrario, se extiende 4 la

base de todas las tibias y a Ja extremidad tibial de los femures posteriores.

Semejantes accidentes me parecen del todo insignificantes. La inervacion

alaria presenta anomalias mas importantes. En primer lugar La po^icion

de la segunda nerviosidad recurrente no es siempre la misma en las alas

superiores, el encuentro con la segunda celdilla cubital esta mas 6 menos

aproximado al vertice de su angulo postero-externo, y aun bay individuos
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en los cuales la nerviosidad es casi interstitial Despues, la seguuda cel-

dilla posterior de las alas inferiores est* algunas veces cortada por una

nerviosidad transversal vecina a la extreinidad, y entonces hay una eel-

dilla supernumeraria que podria ser mirada como un falso remplazante

de la discoidal que no existe. iQu6 podremos pensar deJ valor sistemi-

tico de tales caracteres cuando los veamos variar en individuos de la

raisma especie ?
'



AIHCIOS A LOS HHENOPTEBOS

Anadimos aqui otras diez especies de Odinero, que el

senor marques de Spinola no ha lenido ocasion de exa-

minar y con cuyas descripciones uos ha favorecido el senor

De Saussure, autor de una interesante obra que esta

publicando sobre la gran familia de las Vespitas 6 IJi-

plopleras.

1. Oayneru* Coqttitnbensia. f

O. atet\ villosus ; abdominis segmentis primo et secundo luteo-umrginatit;

pedibus rufulis; alis obscurity violaceo micantibus*

Algo mayor que el 0. Chilensis. Hembra (cabeza incompleta) :

disco del mesotorax tan ancho como largo, escudo y pos-escudo

salientes, metatorax anguloso, fuertemente concavo, ofreciendo

a cada lado una arista muy cortante. Todo el corselete fuerte-

mente rugoso, aun tambien la parte superior de la concavidad

del metatorax, y cubierto de pelos menos largos y apretados.

Abdomen fuertemente deprimido, ancho, liso y Iuciente; el pri-

mer segmento menos largo que el ultimo, y mas ancho que

largo, algo puntiagudo y ofreciendo por encima un rasgo hundido.

Color : de un negro cargado, con los dos primeros segmentos del

abdomen guarnecidos de un ribete regular de un amarillo blan-

quizco. Patas rojizas, caderas negras. Alas obscuras, pardas, con

algunos reflejos violados. — Macho desconocido.

Por el color, esta especie semeja al O. excipiendus, pero se distingue

de el por sus alas obscuras y Ho rojas; por las dos aristas de su metatd

rax, por su abd6men sefcil y sin lubereulo pot encima, etc.

Zoologia. VI. 56
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2 Odynerus antuco* f

O. niijtr, mllosus; abdomine se.ssili ; clypeo, antennis, esqitama pedibusque

ferrugineis ; abdominis segments prima hekolo-marginaUs ; alts rufis apice

obscuris.

Hembra : formas y tamafio del O. hirsutnlus. Caperuza piri-

forme, apenas escotada. Corselete grueso y cuadrado, disco del

mesotorax tan ancho como largo, y aim tambien un poco mas,

metatorax algo concavo, con una linea saliente de cada lado,

roma y uulamente prominente. Abdomen sesil, el primer seg-

ments muy ancho con unadepresion dorsal, su faz metatoracica

en tridngulo equilateral sin nerviosidad, como en el O. hirsu-

tulus; la lfnea de separacion de esta ultima con la dorsal, roma

;

segundo segmento ovalo con un tuberculillo por debajo hacia su

base. Cabeza y corselete fuertemente rugosos y velludos, aun

tambien la parte concava del metatorax
;
primer segmento del

abdomen cubierto de pelos largos, los otrosterciopelados y me-
nos velludos, el ultimo luciente. Insecto negro, mandibulas, ca-

peruza, antenas, muslos y patas ferruginosos ; caderas y base de

los muslos negras, el primer segmento del abdomen adornado

de un ribete estrecho y algo acortado por los costados, de un

amarillo blanquizco. Alas rojas con la puntaobscura y brillante

de reflejos violados. — Macho desconocido.

Distinta de todas las especies chilenas por su unica faja amarillenta en

el abdomen. Las formas son identieas a las del O. maypinus, hirtutulus et

1 illosus.

3. Octynerus tnatinw. i

O. niger; pmtkovace ad medium linea helvola ornai>: abdominis segmenlis

primo et sccundo helvo'n-marginatis ; clypeo, antennis, pedibut alisque

rufulis .

Hembra : especie muy vecina del O. Lachesis (Marginicollis),

y que se distingue de el por los caracteres siguientes : caperuza

menos ancha, mas alargada y un poco escotada ; corselete ne-

gro, con una linea transversal de un amarillo blanquizco en el

medio del protorax solamente. Primer segmento del abdomen

menos ancho que en el O. marginatus, el ultimo un poco mas

6valo por el lado anterior, tan ancho como hrgo^ al paso que
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en la especie arriba mencionada es mas largo que ancho ; las

orladuras del abdomen estrechas, borde interno de la segunda

celdilla cubital menos fuerLemente sinuado.

Se halia en las provincias centrales.

O. ater, villosus ; abdominis segmentis duobus primis luieo-marginatis
;

antennis ferrugineis ; alis violaceo-fuscis.

Hembra : muy vecina, en cuanto a las formas, del O. hfc$u-

tulus. Caperuzaensanchada, algo concava por su borde inferior.

Cabeza achatada, disco del mesotorax tan ancho como largo,

pos-escudo saliente ; metatorax concavo, apenas rugoso en el

medio y formando de cada lado una costa saliente. Abdomen

corto, ancho, sub.sesil ; el primer segmento poco mas 6 menos

tan ancho como el segundo, la linea de separacion de las dos

faces roma; segundo segmento mas ancho que largo, ofreciendo

por debajo una giba saliente hacia su base. Abdomen terciope-

lado, cabeza y corselete terciopelados y rugosos. Todo el in-

secto cubierto de largos pelos negros, sobretodo el corselete y
la cabeza. Todo el cuerpo de un negro muy cargado ; mandibu-

las y antenas ferruginosas, escamas obscuras; el primer seg-

mento del abd6men ribeteado y el ultimo adornado de una or-

ladura estrecha y regular de un amarillo blanquizco; por debajo

solamente una mancha marginal de cada lado del segmento.

Patas de un ferruginoso obscuro; caderas y muslos, salvo el ex-

tremo, negros. Alas obscuras con algunos reflejos violados.

Macho desconocido.

Var. Primer segmento del abdomen apenas bordado de ama-

rillo.

Muy vecino del O. htrsutulus, del cual se distingue por su metat6rax

anguloso, sus alas obscuras y no rojus 4 lo largo de la costa, su abdomen

aterciopelado, etc. Semeja al O. coquimbensis por sus alas obscuras, y se

distingue de el por su abdomen velludo y no liso y luciente, por sus

muslos negruzcos, sus escamas pardas,sucarena nulamente saliente, etc.

Habita en Santa Rosa, etc.
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5. Ofiffnevus wnuypinws. f

O. niger; abdominis segmentis primo secundoque luteo marginalis ; esquama

et pedibus rufis; alis violaceo-rufis apice fuscis,

Hembra desconocida. — Macho : caperuza escotada, un poco

bidentada. Disco del mesotorax redondeado por delante, an-

cho y corto; metatorax concavo en el medio', ofreciendo de

cada lado una costa roma. Abdomen sesil, primer segmento casi

tan ancho como el segundo, algo fruncido hacia el borde ante-

rior de su costado dorsal, y llevaqdo un punto hundido ; su

costado metatoracico en triangulo equilateral ; segundo seg-

mento tan ancho como largo. Insecto muy velludo y negro,

caperuza raseada, deun amarillo blanquizco ;
primero y segundo

segmentos del abdomen ribeteados de amarillo blanquizco, el

ribete del primero un poco mas ancho que el del ultimo. Ante-

nas, escamas y patas ferruginosas ; caderas negras ; antenas con

un gancho terminal. Alas rojas, negruzcas hacia la punta con

algunos reflejos violados.

Tiene las misiuas formas que el O. hirsuiulus, cillosus, antuco, pero di-

fiere de ellos por su metatorax redondeado. Se halla en Chile.

6. Odynerws tubervulalus. -f

O. niger; prothorace, antennU pedibusque rufis; abdominis segmenlis

primo et secundo hetvolo marginatis ; alis fuscis.

Hembra : muy vecina del 0. chilensis. Caperuza piriforme,

an poco escotada, plana, glabra y ofreciendo dos carenas late-

rales ; escotadura de las rodillas mas estrecha que en el 0. chi-

lensis. Corselete como en este ultimo, rugoso y peludo, pero el

metat6rax sin angulos salientes, redondeado y fuertejnente ru-

goso sin estrias transversales. Primer segmento del abdomen

infundibuliforme, cuando esta apartado del metatorax, su cima

cuadrada pero todavia tan ancho como largo, con un surco lon-

gitudinal mediano y un tuberculillo por delante de este surco.

Segundo segmento separado del primero por un ahogamiento,

mucho mas ancho que el primero, ovalo. Insecto negro, ante-

nas ferruginosas con la punta negra, los ojos ribeteados de ama-
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rillo por detras; mandibulas ferruginosas. Eseamas y protorax

enteramente ferruginosos. Una lfnea en medio del protorax,

pos-escudo y ribete de los dos primeros segmentos del abdo-

men de un amarillo palido. Patas ferruginosas, caderas ne-

gras. Alas pardas, la costa roja, la celdilla radial de un pardo

cargado. — Macho : caperuza amarilla , terminada por dos

dientes cortos ; decimo tercio articulo de las antenas en forma

de gancho ; escotadura de los ojos muy estrecha, linearia, pos-

escudo negro.

Nota. Este macho parece formar una especie distinta, y lo

atribuyo a esta con duda.
i

Esta especie es muy distinta del O. chilensis, al cual semeja entera-

mente por el facies y los colores ; es f£eil reconocerla por su metatorax

redondeado, por un tuberculo en el primer segmento del abd6men; luego

la bembra por el pos-escudo amarillo, y el macho por las antenas termi-

nadas en un gancho y no rolladas en espiral a la extremidad. Habita en

Chile.

i»

7. OtMynerus caarctatws. \

O. niger; thorace, abdominis segmento primo secundoque luteo marginaiis,

alis hyalinis secundum coslam ; pedibus, aniennis, squama, rufis.

Hembra : muy vecino del 0. Lachesis (Marginicollis) con el

cual ha sido, al parecer, confundido. Difiere de el por los carac-

teres siguientes : caperuza muy feblemente escotada, disco del

mesotorax mas ancho que largo (en el O. Lachesis, Margini-

collis, es mas largo que ancho). Liso sin puntuaciones distantes,

cubierto de pelos echados, lo mismo que el escudo, que tambien

es liso. Angulos del metatorax redondeados. Primer segmento

del abdomen distintamente pediculado y menos ancho que en la

especie arriba dicha, y bastante redondeado. Mandibulas ne-

gruzcaso negras. Caperuza negra. Antenas negras hacia la punta

porencima; un puntito amarillo entre sus inserciones; orla-

dura del segundo segmento del abdomen sensiblemente ensan-

chada sobre los costados, base de los muslos negra ; alas trans-

parentes, con la costa ferruginosa ; ni color pardo ni reflejos

violados hacia la punta del ala, y si una feble mancha en la cel-

dilla radial; horde extern^ de la segunda celdilla cubital mu\
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poco arqueado. Macho : presenta las mismas diferencias que la

herabra ; caperuza alargada, escotada por abajo, de un naran-

jado p51ido, raseado, ribeteado de negro arriba y sobre los cos-

tados, lo cual le hace parecer de una forma muy estrecha
;
gan-

cho de las antenas chiquito y ferruginoso.

Habita en Chile.

8. Ortynerus catacoto. f

O. niger , abdominis segmentis duobus primis hetvolo marginatis ; squama,

pedibus alisque rufis.

Hembra : especie muy vecina del O. arenatus, y que ha sido

confundida con el, bien que difiera por los caracteres siguientes :

corselete tan ancho como largo. Disco del mesotorax lo mismo.

Cabeza, corselete y peciolo cubiertos de pelos largos y negros.

Base del peciolo mas fuerte, y el segundo segmento mas ancho

que largo, con un fuerte tuberculo encima de su medio. Mandf-

bulas y corselete enteramente negros ; caderas y base de los

muslos negras, orladura del segundo segmento del abdomen

mas estrecha sin dar la vuelta del vientre y si nula por debajo,

al paso que en el O. arenatus, la orladura esta completa por

debajo.

Var. Un rasguito amarillo transversal en el medio del meso-

torax.

Macho : caperuza menos distintamente bidentada, gancho de

las antenas negro, formas mas alargadas que en la hembra,

un rasguito amarillo debajo del segundo segmento de cada

lado.

Se halla en las provincias centrales.

9. Odynerws chiliittus. f

O. niger, viltosus; metathnrace piano angulo spiniformi lateribus instructor

abdomine sessili ; segmentis primo et secundo albido marginatis; aniennis

pedibusque rufis; alis secundum costam rufis, apice fumosis.

Macho : fades del O. excipiendus , pero mas chico. Antenas

lenninadas en gancho. Caperuza un poco escotada, ierminada
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por dos dientitos algo divergentes. Corselete muy corto, disco

del mesotorax en semicirculo, sensiblemente mas ancho que

largo; pos-escudo un poco saliente, metatorax enteramente con-

cavo, indistintamente esculpido en su concavidad, con un borde

muy cortante de cada lado, y hacia la parte posterior de este

ultimo una gruesa espina roma. Abdomen sesil, la sutura del

primer segmento bastante indistinta, disenando un semicirculo

en su faz anterior, de la cual la dorsal esta separada por un ro-

dete transversal, saJiente en el medio y dividido por un surco

longitudinal profundo, que se estiende por toda la longitud de

la faz dorsal y parte al rodete situado en su borde anterior ; la

faz dorsal tan ancha como el segundo segmento. Insecto de un

negro aterciopelado, cabeza, corselete y primer segmento del

abdomen cubiertos de largos pelos negros. Caperuza de un aina-

rillo blanquizco, raseado, los dos primeros segmentos del ab-

domen adornados con un ribete regular y estrecho de un ama-

rillo blanquizco. Antenas y patas ferruginosas, caderas, muslos,

salvo el extremo, y ultimo articulo de los tarsos negruzcos. Alas

un poco ahumadas, ferruginosas en lo largo de lacosta, brillan-

tes, con reflejos dorados y del iris ; segunda celdilla cubital en

forma de trapecio con sus bordes casi rectos, — Hembra des~

conocida.

Se distingue de los O. Lachesis (Marginkollis), Molina: ehirsittalus, cuyas

formas tiene, por su corselete enteramente negro, por sus eseamas ne-

gras, por la presencia de sus espinas metatoracicas, etc.: de losO. Antuco

y maypinns, por sus eseamas negras, sus espinas metator^cic.js, sus alas

sin manchas, negras en la punta, etc.; del 0. villosvs por sus espinas

inetator£cieas, sus alas subtransparentes y no violadas De las provincias

centrales.

10. Odynerws WttiHttlfosii.

. O. minutus, niger; prolhorace, abdominis segment is primo ci secundo Inleo

marginatis; aniennis nigris; pedibus ferrugineis; alis hyalinu secundum

costam subferrugineis.

Macho : Caperuza circular apenas escotada. Antenas insertas

muy abajo. Ocelos en triangulo muy ancho, cabeza rugosa, cor-

selete cubierto de puntuaciones finas y distantes, metat6rax

fuertemente concavo, ofreciendo £ cada lado un borde cortante
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dirijido hacia atras. Abdomen muy finamente puntuado y lu-

ciente, poco pediceleado el primer segmento, en forma de cam-

pana, sutura transversal saliente; un ahogamiento insensible

entre el primer segmento y el segundo, este ultimo tan ancho

como largo, adornado por debajo con un tuberculo saliente.

Corselete negro, sin peloslargds; escamas negruzcas, caperuza,

unaorilla en lo largo del borde anterior del corselete, y el ribete

de los dos primeros segmentos del abd6men blancos 6 un poco

amarillentos. Antenas negras, ferruginosas por debajo, el cor-

selete muy chiquito. Patas ferruginosas, caderas y muslos ne-

gros. Alas transparentes, un poco ferruginosas en lo largo de

la costa, apenas ahumadas en la celdilla radial ; segunda cubital

en trapecio, con sus dos bordes laterales arqueados; la cuarta

dos veces tan grande como la tercera. — Hembra desco-

nocida.

Es vecino sobretodo del O, scabriusculus, pero distinto por su escama y

su pos-escudo negros, su abd6men liso y do lijado, su metatorax trun-

cado, recto, etc. Habita en Chile.

II. AX.ASTOR. — A1ASIOR.

Mandibulce acutce, valide tlentalce. Palpi labiales 4, maxillares

6 articulati. Areola cubitalis secunda pediculata. Abdomen plus

minusve sessile.

Alastor Lepelletier de St-Farg., Hist, des Hymenopt.

Boca como en el genero Odynerus, palpos labiales de

cuatro articulos; los maxilares de seis; mandibulas asu-

das, fuertemente dentadas. Alas como en el genero Ody-

nerus, pero la segunda celdilla cubital pedunculada, es

decir que sus dos nerviosidades laterales se juntan y con-

fundenen una sola antes de alcanzar al borde radial. Fa-

des de los Odynerus, abdomen sesil 6 subsesil.

Esle genero singular parece ser particular de la Nueva-Holanda, pays

de donde provienen todas las especies conocidas hasta hoy, eon excep-

tion de una sola originaria de Europa. Chile aeaba de presentar una



1NSECT0S. 569

especie notable, cuyas formas se apartan notablemente de las ya cono-

cidas ; es un hecho importante que se debe seiialar, pues descubre la

existencia en America de un genero qne no se creia poseyese.

1. llaslor ungiulieolti*. -j-

Esta especie esta ya descrila ea este tomo, p£g. 261, con el

nombre de Odynerus angulicollis.

FIN DEL SEXTO VOLUME*.

ZOOLOGU. VI. 37
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